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Capital expenditure: los gastos de inversión y mantenimiento.

Sale of Property, plant and equipament: Ventas de PPE.

Sale (purchase) of intangivle assets: compra o venta de activos
intangibles como patentes.

Total debt issued: Deuda emitida.

Total debt repaid: Deuda pagada.

Repurchase of common stocks: recompra de acciones de ellos mismos.

Common dividedns paid: pago de dividendos.







La empresa desde el 2014 a contado con buena liquidez superando con
diferencia sus deudas a corto plazo.



Desde el 2017, se reforzó bastante la salud financiera del negocio ya que el
patrimonio pasó a ser superior a su deuda a largo plazo.



Este aumento del patrimonio se vino dado principalmente por el aumento de la
cuenta de ganancias retenidas y Comprehensive Income and Other



Ganancias retenidas:

Las ganancias retenidas son aquellas ganancias netas que la empresa decide no
distribuir como dividendos entre sus accionistas. Las ganancias retenidas se
dedican a la reinversión en forma de equipo, investigación y desarrollo y otros
elementos como el de pagar obligaciones financieras.

Comprehensive Income and Other:

 Ingresos o egresos que aún no han ocurrido pero van hacerlo. Un ejemplo de
esto puede ser el pago pendiente de un Bono que aún no haya vencido.





Para evaluar la calidad del equipo directivo, usé la pagina Simplywall.st

La experiencia del seo se ve
traducida en la siguiente
recopilación:



El Sr. Jack Marie Henry David Bowles ha sido Director de Operaciones para Negocios
Internacionales (excepto EE.UU.) en British American Tobacco Plc desde el 1 de octubre de 2017
y ha sido su Miembro del Consejo de Administración desde octubre de 2009 y ha sido su Director
Ejecutivo desde abril. 1 de enero de 2019. El Sr. Bowles se incorporó a British American Tobacco
Plc en 2004 como director ejecutivo de su división francesa. El Sr. Bowles se desempeñó como
Director Regional de Asia Pacífico en British American Tobacco Plc desde el 1 de enero de 2013
hasta el 1 de octubre de 2017. El Sr. Jack se incorporó a British American Tobacco en 2004 como
Director Ejecutivo de BAT Francia y luego se convirtió en Director General de BAT subsidiaria
cotizada en Malasia. El Sr. Bowles se desempeñó como Director de la Región Americana en British
American Tobacco plc desde el 1 de octubre de 2011 desde el 1 de enero de 2013 y como
Director Regional de Europa Occidental desde octubre de 2009 hasta el 1 de octubre de 2011. Se
desempeñó como Director Gerente de British American Tobacco (Malasia ) Berhad desde el 1 de
mayo de 2007 hasta el 1 de octubre de 2009. El Sr. Bowles tiene una vasta experiencia de 20 años
en la industria de los cigarrillos. Antes de unirse al British American Tobacco Group, trabajó para
Philip Morris e Imperial Tobacco. Trabajó para empresas de primera línea de bienes de consumo
de rápido movimiento (FMCG) en Europa y Asia. El Sr. Bowles se desempeñó como presidente y
director de Souza Cruz SA desde 2011. Se desempeñó como presidente de British American
Tobacco France desde 2005. Se desempeñó como director ejecutivo no independiente de British
American Tobacco (Malasia) Berhad desde el 1 de mayo de 2007 hasta septiembre 2009. Es
Director de British American Tobacco plc. desde el 1 de enero de 2019.



La compensación del CEO va
acorde con los rendimiento
generados por la empresa



El equipo de liderazgo tienen una tenencia media de 2,2 años, esto
quiere decir que hay mucha experiencia dentro del sector para tomar

las mejores decisiones en torno al futuro del negocio.





Hoy en día, tenemos una base de CPTO * significativa de c.90b

Con una sólida base de crecimiento del 10% de no combustibles en
Ingresos y ya de 13,5 millones de consumidores

5.000 millones de libras esterlinas de ingresos de nuevas categorías
para 2025

50 millones de consumidores no combustibles para 2030

Carbono neutro para 2030 

Objetivos para 2025:



Las ventas crecieron para los productos no combustibles un 10%

Se aceleraron las ventas de los productos de nueva categoría. Se
adquirió mas consumidores y crecieron sus ventas.

Para el 2021 se espera que las ventas crezcan entre un 3-5%

El camino hacia sus objetivos vinieron
acompañados de un buen 2020



✓ Crecimiento de valor combustible

✓ Eficiencias de capital de trabajo

✓ Capex = Depreciación

✓ Ahorro de 1.000 millones de libras esterlinas 2020-2022

✓> 90% de conversión de flujo de efectivo operativo.

Conductores para la próxima
generación de efectivo.



✓ Pago de dividendos del 65%

✓ Inversión continua en nuevas categorías

✓ Desapalancamiento entre 2-3x Deuda neta
ajustada / EBITDA ajustado 

Asignación del capital futuro:



✓ Pago de dividendos del 65%

✓ Inversión continua en nuevas categorías

✓ Desapalancamiento entre 2-3x Deuda neta
ajustada / EBITDA ajustado 

Asignación del capital futuro:



La expansión de BATS hacia la industria del cannabis solo es una prueba más de
la gran calidad en la dirección de la compañía hacia la diversificación y
aprovechamiento de los nuevos sectores emergentes que están por venir.





Por sus niveles de venta, podemos concluir que a la empresa a pesar de ser un dinosaurio en
bolsa han sido capaces de responder con su nueva línea de productos de tal manera que no
pierden liderazgo en el mercado y han logrado aumentar desde el 2015 sus ingresos.



Evolución de las ventas 
en el último año



Volúmenes de combustibles resistentes

• Superando a la industria (cuota de volumen de + 30bps *)
• Fuerte desempeño en softwares de gestión. 

Precios sólidos

• Entorno de precios sólido
• Sin caída acelerada del comercio
• + 7,6%  promedio de 3 años.

Crecimiento de ingresos  + 3,3%

• Absorbe el viento en contra de -2.5% COVID
• Ingresos combustibles + 2.8%
• Ingresos de nueva categoría + 15,4%





Su ratio de liquidez nos muestra niveles justos. 

El ratio de deuda a largo plazo nos muestra un valor de 0,70, lo que significa que el patrimonio supera la
deuda a largo plazo. Hay síntomas de salud financiera.

El ROA está por encima de la media del índice de UK. Mientras que el ROE se queda solo un 1% por debajo.
Concluimos que la empresa si genera ganancias y es rentable. Además su FCF positivo nos hace ver que la
gestión del dinero del negocio es la ideal.

El margen neto está muy por arriba del índice de referencia.



Análisis de dividendos.

El pago de dividendos a
crecido desde 2011



Datos de dividendos





El MOATS más claros de BATS son: 

Costos de cambio: una triste realidad es que las personas van a
seguir fumando o van a buscar una alternativa para dejar de
hacerlo. Para ello BATS se está preparando con remedios o
alternativas más saludables al cuerpo pero sin dejar ir la
distribución del cigarro normal. Todo esto representa un costo de
cambio más psicológico que monetario para los consumidores.



Esto es un estudio realizado por BATS que asegura
la permanencia de sus productos en el mercado:

Las ventas para el mercado legal mundial del tabaco (2019) valieron aproximadamente US $ 818 mil
millones, según las estimaciones más recientes. La categoría mundial de tabaco más grande sigue
siendo los cigarrillos combustibles. Con más de 5.200 mil millones de cigarrillos consumidos
anualmente, está valorado en 705 mil millones de dólares. Más del 19% de la población adulta mundial
sigue optando por fumar y probablemente seguirá haciéndolo a menos que se ofrezcan alternativas
adecuadas a los consumidores. Sin embargo, los volúmenes de cigarrillos han caído. Esto se debe en
gran parte al aumento de la regulación y al cambio de actitudes de la sociedad. Una de las razones de la
disminución de los volúmenes de tabaco legal es el aumento continuo del consumo de productos
ilícitos. Ahora se estima que esto representa el 12% del mercado mundial del tabaco. Varios factores
están impulsando el importante y creciente comercio ilícito de cigarrillos. Estos incluyen el hecho de
que los cigarrillos siguen siendo una fuente confiable de ingresos fiscales para los gobiernos de todo el
mundo, las diferencias de precios entre los mercados, los cambios regulatorios y las presiones
macroeconómicas más amplias. En general, se acepta que existe una correlación directa entre los
fuertes aumentos ad hoc de los impuestos y las ventas ilícitas. Las sanciones actuales en muchos países
a menudo no logran disuadir a los delincuentes en busca de ganancias.





EPS 2023: 3,65

PER promedio: 14,2

Precio para 2023: 5.183 libras
esterlinas.

Precio hoy: 2.827

La acción posee un buen
margen de seguridad.



Opinión personal:

Me encanta el hecho de que la empresa haya decidido remodelar y
ampliar su modelo de negocio para adaptarse a la era actual. Hasta ahora
no han corrido con ningún tipo de polemicas más alla de la guerra que
siempre hace el gobierno contra el cigarro y vapers, pero que a pesar de
todo, la empresa afirma que son una fuente anual de ingresos para la
tesoreria nacional de 200.000 millones.

Sus ratios financieros nos muestran solidez en el negocio, por lo que
sumado al incremento de ventas y expansión más liderazgo en países
potencias, nos hacen mucho más atractivo el negocio.

Por último su valoración es al cereza del pastel dándonos un margen de
seguridad cercano al 100%



El reporte financiero 2020 Q4 y Anual
2020 de BATS en su página web.

Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener
Tikr

Todos estos datos los recopilé de:


