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Corporate Profile 

A. O. Smith Corporation is a global leader applying 
innovative technologies and energy-efficient 
solutions to products manufactured and marketed 
worldwide. The company is one of the world’s 
leading manufacturers of residential and commercial 
water heating equipment and boilers, as well as 
a manufacturer of water treatment products for 
residential and light commercial applications. 

A. O. Smith is headquartered in Milwaukee, Wisconsin, 
with approximately 15,100 employees at operations 
in the United States, Canada, China, India, Mexico, the 
Netherlands, Turkey, the United Kingdom and Vietnam. 

A. O. Smith Corporation is listed on the New 
York Stock Exchange and is part of the S&P 500 
Index. The company has paid cash dividends on 
its common stock every year since 1940.



By the Numbers

As a global leader in water heating and boilers, A. O. Smith 
Corporation has a track record of success and a well-established 
history of strong dividend payouts. The 5-year compound 
annual growth rate of A. O. Smith's dividend is 25 percent.

Global Locations

A. O. Smith Corporation has a strong and growing presence 
around the globe. Employees live and work in 12 countries, and 
serve customers in more than 60 countries around the world.
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Annual Meeting

The 2020 annual meeting of 
shareholders will be held on 
Wednesday, April 15, 2020,  
at 8:00 a.m. (CDT) at the  
Hilton Nashville Downtown,  
121 4th Avenue South,  
Nashville, TN 37201. 

DIVIDENDS

5-YEAR DIVIDEND CAGR: 25%

2015
$0.38

2016
$0.48

2017
$0.56

2018
$0.76

2019
$0.90

$0.80

$0.90

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

$0.60

$0.70

$0.50

$0.30

$0.40

$0.20

$0.10

TOTAL STOCK RETURN

5-YEAR CUMULATIVE

As of December 31, 2019

S&P 500 Industrials
60.2%

S&P 500
73.8%

AOS
80.1%

GLOBAL LOCATIONS



Kevin Wheeler, Presidente 
y Director Ejecutivo

Estimados accionistas: 

Mientras cerramos la última década, quisiera 
aprovechar esta oportunidad para reflexionar por 
un momento sobre 2019, y también compartir con 
ustedes algunas ideas para 2020 y el futuro. 

En 2019, A. O. Smith Corporation cumplió sus 
145 años en actividad, lo que no es un logro 
menor o algo que se deba tomar a la ligera. 
Hemos podido prosperar y crecer a lo largo 
de las décadas siendo leales a quienes somos: 
innovadores que proporcionamos soluciones 
de vanguardia y de tope de gama para los 
problemas de tratamiento y calentamiento de 
agua más desafiantes y complejos de hoy. 

Me enorgullece decir que, en abril, reforzamos 
más nuestro equipo con visión de futuro y 
seguimos expandiendo nuestras capacidades con la 
adquisición, por valor de 107 millones de dólares, 
de Water-Right. Inc., un proveedor fundado en 

familia de sistemas y productos de soluciones 
residenciales y comerciales de calidad de agua para 
una gran variedad de aplicaciones, incluida agua 
de pozo. La compañía con sede en Appleton (WI) ya 
ha comenzado a demostrar su gran valor como el 
miembro más nuevo de la organización A. O. Smith, 
cumpliendo las metas financieras y de ventas 
en 2019. Igual de importante mientras miramos 
a futuro, Water-Right fortaleció más la presencia 
de A. O. Smith en el canal de distribuidores de 
calidad de agua y el canal de ventas al por mayor 
de productos especializados. Y me complace 
compartir que nuestra plataforma en crecimiento 
de North America Water Treatment ganó 
estabilización operativa y más tracción en 2019.

Carta a los 
accionistas
MARZO DE 2020

En Water-Right en Appleton, WI

A. O. Smith continúa estando bien posicionado 
para el futuro, con un excelente balance general 
y una buena liquidez. El efectivo proporcionado 
por las operaciones el año pasado fue de 
aproximadamente 456 millones de dólares. 
Nuestra relación de deuda-capital era del 
15 por ciento a final de 2019. Tenemos balances 
de efectivo que llegan a aproximadamente 
551 millones de dólares, y nuestra posición 
neta de efectivo fue de aproximadamente 
267 millones de dólares al final del año. 

Además, en 2019, seguimos preparando el 
escenario para el futuro al concentrarnos en 
la fórmula de crecimiento rentable probada 
en el tiempo de la compañía, los Fundamentos 
para el éxito de A. O. Smith. Esta estrategia 
a largo plazo de cuatro puntos nos mantiene 
leales a quienes somos, mientras que 
entregamos lo mejor a nuestros seguidores.

FUNDAMENTOS PARA EL 
ÉXITO DE A. O. SMITH

Las ventas de nuestro segmento de América 
del Norte aumentaron un dos por ciento a 2100 
millones de dólares en 2019 en comparación 
con 2018, y marcaron nuestro quinto año 
consecutivo de expansión de márgenes. En China, 
experimentamos factores adversos. Nuestras 
ventas de 827 millones de dólares se vieron 
impactadas negativamente por la economía 
general de China, las mejoras en la posición de 
inventario del canal de nuestros clientes y una 
debilitación de la moneda china. Las acciones de 
nuestro equipo de China en 2019 deben ponernos 
en una mejor posición de costos conforme avance 
2020. Las ventas en India crecieron un 13 por 
ciento en 2019 y seguiremos en el camino para 
alcanzar un desempeño equilibrado en 2020. 
Eventualmente, como compañía, A. O. Smith 
pudo alcanzar 3000 millones de dólares en 
ventas y 370 millones de dólares en ganancias 
netas en 2019, o 2.22 dólares por acción.

Como en los últimos años, en 2019, devolvimos 
mucho efectivo a nuestros accionistas, 
recompramos aproximadamente 6.1 millones 
de acciones comunes por aproximadamente 
288 millones de dólares. En octubre, también 
anunciamos un aumento de dividendos con una 
tasa de crecimiento anual compuesta de cinco años 
de nuestro dividendo al 25 por ciento. Con ese 
fin, continuamos con orgullo nuestra condición de 
Aristócrata de Dividendos del S&P 500, un grupo 
selecto de unas docenas de miembros del índice 
S&P 500 con un historial demostrado de aumentar 
los dividendos por 25 años consecutivos o más.

En la planta de A. O. Smith en Charlotte, NC

En Hague Quality Water International® en Groveport, OH

VIVIR NUESTROS 
VALORES
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Empleados de A. O. Smith voluntarios trabajando 
en un evento comunitario en Milwaukee, WI

En el Centro de Tecnología Corporativa 
de A. O. Smith en Milwaukee, WI

PERSONAS

Para ofrecer las mejores innovaciones, sabemos 
que necesitamos contratar, capacitar y retener 
talento de nivel superior. En 2019, demostramos 
fortaleza en ese ámbito al obtener varios premios 
de mejor lugar donde trabajar en todo el mundo 
y en las comunidades donde trabajamos.

INNOVACIÓN

Nuestros equipos presentaron con orgullo 
una gama de innovaciones para abordar 
proactivamente las cuestiones de tratamiento y 
calentamiento de agua y proporcionar soluciones 
centradas en el cliente en todo el mundo. Nos 
complace tener la oportunidad de mostrar 
algunas de estas soluciones innovadoras en 
las últimas páginas de este informe anual. 

CLIENTE

Nuestros clientes son la clave de nuestro éxito. 
Con ese fin, tuvimos el placer de abrir varios 
centros nuevos y mejorados de capacitación en 
Ashland City (TN) y China para garantizar que 
nuestros contratistas y nuestros socios valiosos 
tengan las oportunidades directas de aprendizaje 
que necesitan para tener éxito tanto al instalar 
los productos como al darles mantenimiento. 

VIVIR NUESTROS VALORES

Sobre todo, seguimos concentrados en adherirnos 
a nuestros Principios Rectores, las normas de 
conducta que exigimos a todos los empleados 
de A. O. Smith del mundo, y en seguir trabajando 
con un conjunto único de valores: los Valores 
de A. O. Smith. Eso significa hacer negocios con 
honestidad, integridad y siendo buenos ciudadanos 
corporativos. En 2019, consolidamos nuestros 
esfuerzos de sustentabilidad y responsabilidad 
corporativa conforme trabajamos para establecer 
indicadores y metas clave de desempeño 
con las que nos compararemos a futuro.

Me emocionan, alientan e inspiran las muchas 
cosas que nuestros equipos tienen en proyecto. 
Como líder global en la industria de la tecnología 
del agua, creemos que no es nuestra oportunidad, 
sino nuestro deber, ir más allá de los límites y dar 
vida a ideas de vanguardia. Esperamos introducir 
muchas de estas en el mercado en 2020. No 
podríamos hacerlo sin ustedes, nuestros accionistas, 
y su constante confianza y apoyo. Gracias por 
darnos la oportunidad de ser los administradores 
de su inversión conforme creamos y damos 
forma a la tecnología del agua del mañana.

Atentamente,

Kevin J. Wheeler 
Presidente y Director Ejecutivo
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Senior Leadership
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Innovación: 
está en 
nuestro ADN

A. O. Smith se enorgullece de ser conocido como 
uno de los fabricantes líderes de soluciones de 
tratamiento y calentamiento de agua residenciales 
y comerciales en todo el mundo. Como líder, 
nos rehusamos a quedarnos quietos. 

En A. O. Smith, trabajamos todos los días para 
desarrollar soluciones de vanguardia que elevan 
el listón y allanan el camino de nuestra industria. 

Los siguientes son solo algunos ejemplos de 
las muchas tecnologías que desvelamos en 
2019… tecnologías y soluciones que claramente 
demuestran que la innovación está en nuestro ADN.

Inserto 10K
NO IMPRIMIR



Reimaginando el calentamiento 
de agua en India

Nuestro equipo de India abordó y dio respuesta 
a una variedad de problemas de los consumidores 
al presentar su nuevo calentador de agua de calidad 
superior y de tope de gama: el calentador de agua 
HeatBot® de A. O. Smith. Los modelos HeatBot, 
disponibles en 15 L y 25 L, poseen un temporizador 
inteligente que permite a los consumidores programar 
automáticamente cuándo quieren encender y apagar 
sus unidades, para garantizar que los modelos 
HeatBot estén siempre “listos para la ducha”.

Además, el panel de control del calentador HeatBot 
está colocado en la parte inferior de la unidad, lo cual 
está demostrando ser revolucionario en India, donde 
los calentadores de agua se suelen instalar en la pared 
del baño cerca del techo. Ahora, los consumidores 
pueden ver y acceder al panel de control con facilidad.

El HeatBot ha obtenido una calificación de cinco estrellas 
de la Oficina de Eficiencia Energética (BEE) de India, 
el nivel de eficiencia energética más alto del país.

Calentador de agua prémium HeatBot® de A. O. Smith en India

Campana extractora de cocina de doble 
succión sin humos de A. O. Smith en China

Expansión a nuevos 
mercados en China

A. O. Smith se expandió a nuevos mercados 
en 2019 al ampliar su oferta de productos en 
China con la adición de la campana extractora 
de cocina de doble succión sin humos. La 
campana incluye un sistema de ventilación 
de dos lados para extraer de inmediato 
los humos que se generan al cocinar. 

Al ingresar a la industria de insumos de cocina 
de China, A. O. Smith también abrió el paso 
a tecnologías sencillas con recubrimientos 
limpios. El aceite y la suciedad en las 
superficies de las campanas extractoras fue 
un problema complicado... hasta ahora. Para 
la nueva campana extractora, A. O. Smith 
desarrolló un nuevo proceso de formulación del 
recubrimiento para crear una superficie fácil 
de limpiar que se lava en una sola pasada. 

La nueva campana extractora de doble 
succión sin humo de A. O. Smith ya obtuvo 
cuatro patentes en China, y tiene otra 
patente y secreto técnico pendientes. 

A. O. Smith introdujo varias características y beneficios nuevos al 
mercado de calentamiento de agua este otoño con la presentación 
de su gama de productos eléctricos sin tanque ProLine®, disponibles 
en tres tamaños, con 45 modelos diferentes que varían de 2.4 kW 
a 32 kW y un factor de energía uniforme de hasta 0.93. 

Los nuevos calentadores de agua, disponibles en varias opciones 
de tensión, tienen dos características innovadoras que los 
hacen destacar en el mercado. Las unidades incluyen protección 
contra sobrecalentamiento, de modo que las unidades solo 
funcionan cuando la cámara está llena de agua. Esto significa 
tranquilidad para los fontaneros y electricistas que no tienen que 
preocuparse por sobrecalentamientos. Además, las unidades 
tienen tecnología de reducción de cal, que reduce la formación 
de cal en las resistencias y en las paredes de la cámara. 
Esto ayuda a reducir los requisitos de mantenimiento.

Nueva serie eléctrica 
sin tanque para dar 
tranquilidad a los 
fontaneros

Suministramos soluciones de vanguardia

Gama eléctrica sin tanque 
ProLine® de A. O. Smith



Allanar el camino y 
superar los límites

Sistema de filtrado 
OptimH20® de Aquasana

Abordar de frente los problemas 
de contaminación del agua

En 2019, Aquasana presentó su filtro de agua 
para todo el hogar OptimH2O®, un sistema 
innovador que está certificado que reduce más 
del 99 por ciento del plomo y los quistes y 98 por 
ciento de PFOA/PFOS. Además, el sistema 
OptimH2O también está diseñado para reducir 
un 90 por ciento el cloro y las cloraminas de 
cualquier grifo para obtener al instante agua 
limpia y con mejor sabor en todo el hogar. 

El sistema OptimH2O ha sido probado y certificado 
independientemente por la International 
Association of Plumbing and Mechanical Officials 
(IAPMO) conforme a la norma 53 de NSF/
ANSI para la reducción de partículas y formas 
solubles de plomo y quistes, y la norma P473 
de NSF para la reducción de PFOA/PFOS.Dar a los clientes más 

herramientas e información 

En 2019, Water-Right expandió el uso de su plataforma 
tecnológica Wi-Fi exclusiva Wripli® y la integró en 
la línea residencial de filtrado por inyección de aire 
de Water-Right. El software Wripli conecta estos 
modelos y los acondicionadores y ablandadores 
de agua de tope de gama al Internet de las Cosas 
(IoT), colocando así datos valiosos en las manos 
de los consumidores. Cuando los consumidores se 
suscriben al programa, pueden usar una aplicación 
para monitorear el consumo de agua en tiempo real 
o colocar sus unidades en modo de vacaciones. Además, 
los usuarios pueden optar por recibir alertas en tiempo 
real de su sistema sobre el mantenimiento necesario. 

Y esto no es todo. Los consumidores pueden 
compartir de inmediato la información de desempeño 
de su sistema con su proveedor de productos 
de calidad de agua de confianza, que, a cambio, 
permite a los proveedores identificar problemas 
posibles por adelantado y hacer ajustes en la 
configuración del producto de forma remota. 

Tecnología Wripli® exclusiva de Water-Right

En el laboratorio de pruebas de agua 
potable de Water-Right en Appleton, WI



Seguimos siendo líderes en 
tecnología de bombas de calor

A. O. Smith anunció que fue “primero” de 
nuevo en 2019 con la introducción del primer 
calentador de agua con bomba de calor 
comercial integrada diseñado para aplicaciones 
comerciales pequeñas, como restaurantes, 
escuelas y edificios o instalaciones que 
normalmente usarían un calentador de 
agua eléctrico comercial estándar.

La nueva oferta de A. O. Smith proporciona 
mayor eficiencia y 50 % más capacidad 
de almacenamiento que cualquier 
bomba de calor residencial del mercado. 
Además, una unidad puede ahorrar hasta 
$3,500 en costos energéticos anuales 
en comparación con un calentador de 
agua eléctrico comercial estándar.

Además, el diseño único e integrado 
significa que todos los componentes están 
en una unidad, lo que facilita la instalación 
y el mantenimiento. Los modelos también 
incluyen un diseño compacto, lo que les 
permite caber en lugares más pequeños.

Calentador de agua con bomba de calor comercial integrado 
de A. O. Smith para aplicaciones comerciales pequeñas

En la planta de A. O. Smith de McBee, SC

Calentar agua y generar 
energía al mismo tiempo 

A comienzos del año, el equipo de Lochinvar, 
en colaboración con la compañía danesa EC 
POWER, lanzó el sistema de cogeneración de 
energía y calor microcombinado XRGI® 25 
que es capaz de producir calor y electricidad 
de una única fuente de combustible. 

Con su generador integrado, el sistema produce 
aproximadamente 25 kW de electricidad, 
que puede suplementar el suministro de 
electricidad que proviene de la red local. 
Mientras tanto, los sistemas producen 
calor de los motores de combustible. Ese 
calor se puede usar para calentar grandes 
cantidades de agua, que se pueden usar para 
aplicaciones domésticas o hidrónicas.

La línea XRGI ya obtuvo la etiqueta ecológica 
“Blue Angel” en Alemania y recibió certificación 
de la EPA, ya que ayuda a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Sistema de cogeneración micro CHP XRGI® 25 de Lochinvar 
presentado junto a la compañía danesa EC Power

Calentador de agua atmosférico de A. O. Smith con 
certificación ENERGY STAR

Presentación de otro calentador 
de agua primero de su clase

Como líder en innovación, A. O. Smith presentó el 
primer calentador de agua a gas certificado ENERGY 
STAR que no requiere electricidad para funcionar. Los 
nuevos calentadores de agua atmosféricos Energy Star, 
disponibles en tamaños de 40 y 50 galones, abordan 
los problemas de la barrera de instalación porque 
no necesitan colocarse cerca de un tomacorriente. 

Los ingenieros de A. O. Smith diseñaron y patentaron 
un regulador de tiro en la unidad que usa presión del 
gas para capturar y atrapar el calor automáticamente. 
Esto, a su vez, mejora el ahorro energético y el 
desempeño del calentador de agua a la vez que 
conserva la conveniencia de una instalación tradicional: 
misma conexión de gas y misma ventilación.



Deleite para clientes y consumidores

En 2019, la innovación no solo llegó en forma de productos 
nuevos. También fue primordial en la forma en la que 
capacitamos a los contratistas, distribuidores y otros 
profesionales que manipulan productos de A. O. Smith. 

El equipo de North America Water Heating develó con orgullo su 
centro de capacitación y producción de video de vanguardia de la 
Universidad A. O. Smith, que incluye capacidad de transmisión global. 
La meta del centro es proporcionar a los contratistas el conocimiento 
requerido para garantizar instalaciones sin problemas y un servicio 
del producto más sencillo, sin importar los desafíos. La nueva 
instalación con sede en Tennessee permite a los clientes asistir a 
capacitaciones de forma virtual o en persona, con oportunidades 
prácticas de aprendizaje en tres laboratorios de productos 
residenciales y comerciales sin tanque completamente funcionales. 

De igual manera, en el otro lado del mundo, A. O. Smith China develó 
un Centro de Operación de HVAC y un centro de capacitación en el 
campo de la construcción. Las instalaciones están equipadas con 
cerca de 100 estaciones en las que los aprendices desarrollarán sus 
conocimientos sobre el producto y obtienen una formación basada 
en la experiencia sobre una variedad de situaciones de instalación.

Innovar en la 
prestación de 
servicios
En el Centro de Capacitación de A. O. Smith 
en Ashland City, TN

Combinar las tecnologías de 
A. O. Smith para dar respuesta 
a las inquietudes de los clientes

A. O. Smith China ha lanzado una nueva serie de 
purificadores de agua por ósmosis inversa de bajo 
mesada que aborda una necesidad importante del 
mercado: agua caliente potable directamente del 
grifo. Antes, los consumidores compraban dos 
dispositivos diferentes para lograrlo: un dispositivo 
para purificar el agua y otro para calentarla. 

A. O. Smith presentó un único dispensador nuevo 
que puede hacerlo todo y que ocupa menos 
espacio debajo de la mesada. La nueva serie de 
purificadores de agua incluye un caudal rápido 
y una eficiencia de agua envidiable de hasta un 
60 por ciento, casi el doble de otras unidades 
de purificación de agua en el mercado.

Ampliar la línea de calentadores 
de agua comerciales de alta 
eficiencia de A. O. Smith

En 2019, A. O. Smith presentó con orgullo el nuevo 
Cyclone® LV como una extensión de la línea de 
calentadores comerciales insignia de agua a gas 
de alta eficiencia de la compañía. El calentador 
de agua de gran almacenamiento con tanque de 
220/250 galones, primero de su clase, disponible 
en versiones de 150,000 a 500,000 BTU, ofrece a 
los clientes comerciales una solución integrada 
para aplicaciones de gran demanda con una 
huella mucho menor y es el último avance en la 
familia Cyclone de calentadores de agua de gas de 
condensación de A. O. Smith, líder en la industria.

Las nuevas unidades fáciles de instalar incluyen 
los intercambiadores de calor de bobina espiralada 
de vanguardia de A. O. Smith con proporciones de 
tiro moduladoras que maximizan la eficiencia y 
la transferencia de calor, así como varios ánodos 
energizados que ayudan a proteger el tanque.

Cyclone® LV de A. O. Smith

Purificador de osmosis inversa con dispensador único 
de bajo mesada de A. O. Smith en China



11270 West Park Place
P.O. Box 245008
Milwaukee, WI 53224-9508

414.359.4000

www.aosmith.com


