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Salmón Mundi
• Asesores de Salmón Mundi Capital, Sicav española (ISIN: 

ES0109297038). Cotiza en el MAB.

• Value Investing y Teoría Económica Austriaca.

• Invertimos principalmente en renta variable. Podemos tener 
posiciones cortas como cobertura.

• Normalmente encontramos oportunidades en activos, sectores 
o países que no están de moda. 

• Buscamos empresas extraordinarias con activos que 
consideramos únicos.

• Invertimos a largo plazo.
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Guillermo Nieto

- Socio y Director de 
Inversiones.

- Licenciado en Derecho y 
Dirección y Adm. de Empresas
por ICADE (E-3).

- Anteriormente analista de 
bancos, aerolíneas y papeleras
y había gestionado carteras 
familiares.

Marta Escribano

- Socia y Analista de 
Inversiones.

- Licenciada en Derecho por
ICADE (E-1 empresarial) y 
master en Mercados
Financieros e Inversión
Alternativa (MFIA).

- Anteriormente en tesorería y 
mesas de renta variable, fija y 
FX.

Quiénes somos
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Tesis de inversión
• Líder mundial de tabaco por ingresos. Cuota c22% ex China. 

Tiene 6 de las marcas más vendidas de cigarrillos. 

• Líder en poder de fijación de precios en cigarrillos (+7% 2020 
y +9% 2019). 

• Gran visibilidad en generación de caja. BPA >10% anual en
los últimos 10 años.

• EEUU: 51% Ebit. Mercado atractivo, muy rentable y con una 
asequibilidad excelente. 

• Empresa defensiva en un oligopolio. Elevadas barreras de 
entrada. PER 8,8x 2021 y dividendo 7,7%. 

• Mayor descuento vs. empresas de consumo en 20 años. 



I. La compañía
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Descripción
• Tabaquera líder por ingresos y 2ª mayor en producción. 

Fundada en 1902. Capitaliza $86Bn, >55.000 empleados. 

• Estrategia multi-categoría: combustible (6/13 marcas más 
vendidas) y no combustible (tabaco de uso oral tradicional y 
nuevas categorías).

• Cuota global tabaco c22% ex-China (c29% en 40 mayores 
mercados). 

• >180 mercados, incluyendo EEUU (51% del EBIT de BAT). 

• Conocidas marcas internacionales (Dunhill, Kent, Lucky 
Strike…).
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Capitalización (2021; $Bn)

Fuente: Refinitiv, SM
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Cuota de mercado (2020; % MT tabaco; ex-

China)

Fuente: Statista, SM
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Beneficio neto competencia 
(2020; $Bn)

Fuente: Compañías, SM
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Accionistas y directivos
• El inversor Kenneth Dart tiene >8% de BAT a través del fondo

Spring Mountain Investments.

• Negocio familiar Dart Container (mayor fabricante vasos
poliestireno). Fondo de deuda distressed, diversas empresas y 
c25% del inmobiliario total de Islas Caimán. 

• Nuevo equipo directivo, nombrado después de la adquisición
de Reynolds. 

• El CEO es Jack Bowles desde 2019 (francés, 58 años, en la 
compañía desde 2004).

• El presidente fue nombrado en 2021.
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Ingresos por países (2019; %)

Fuente: Goldman Sachs, SM

EEUU 40%
Brasil 5%
Japón 5%
Rusia 4%
Canadá 4%
Indonesia 3%
Corea 2%
Turquía 2%
Malasia 2%
Otros 33%



Producto
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Producto
• 2 segmentos: combustible y no combustible.

• Principal negocio son cigarrillos, 88% de las ventas de 2020. 

• Líder en poder de fijación de precios (+7% 2020) que ha 
compensado la caída en volúmenes (-4,6%). 

• No combustible: elevado crecimiento, c12% de las ventas 
incluyendo tabaco de uso oral tradicional y nuevas categorías 
(NC).

• Históricamente ha crecido por poder de fijación de precios en
tabaco combustible. 
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Ingresos por segmento (2020; %)

Fuente: BAT, SM
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Beneficio por regiones (2020; %)

Fuente: BAT, SM
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Ingresos: crecimiento orgánico 
(2010-2020; %)

Fuente: BAT, SM
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Cigarrillos 
(88% ventas 2020)
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Marcas
• BAT tiene 6 de las 13 marcas más vendidas a nivel global. 

• Marcas globales (c50% de ventas de cigarrillos): Lucky Strike, 
Pall Mall, Dunhill, Kent y Rothmans.

• Marcas especificas de EEUU: Newport, Camel y Natural 
American Spirit.

• Marcas locales.

• Desde 2017 en EEUU han ganado +100pb de cuota de 
mercado. 
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Marcas más vendidas (2019)

Fuente: PMI, BAT, SM

1 Marlboro
2 Winston
3 Rothmans
4 L&M
5 Kent
6 Pall Mall
7 Chesterfield
8 Mevius
9 Camel

10 Philip Morris
11 Dunhill
12 LD
13 Lucky Strike
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Marcas de cigarrillos de BAT

Fuente: BAT, SM

Global US Local
Dunhill Newport Vogue

Kent Camel Viceroy
Lucky Strike Natural American Spirit Kool

Pall Mall Peter Stuyvesant
Rothmans State Express 555

Shuang Xi
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Ingresos por tipo de marca
(2019)

Fuente: BAT, SM
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Cigarrillos
• Ingresos de combustibles -1,1% (+2,8% sin efecto divisa y 

ajustes). En 2020 £23,6Bn.

• Descenso en volúmenes: BAT -4,6% vs. -5,5% industria. En 
EEUU +0,5%. Mejoría en mercados emergentes. 

• Canibalización de nuevas categorías.  

• Márgenes de cigarrillos: 67% en 2019.

• BAT ha ganado cuota de mercado consistentemente en los 
últimos 9 años (c29% en los 40 mayores mercados).

• Incremento de valor en mercados desarrollados y de volumen 
en emergentes. 
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Ingresos de cigarrillos por 
región (2020) 

Fuente: BAT, SM
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Poder de fijar precios
• Líder de la industria en fijación de precios, incluyendo EEUU 

(+7% 2020 y +9% 2019).

• Precios más elevado han más que compensado menores 
volúmenes. Última década: volumen anual -2,3% vs. 
incremento precio anual +6,2%. 

• Excelente asequibilidad del tabaco en EEUU. 

• Crecimiento volúmenes en mercados emergentes. Mercados 
desarrollados más rentables. 

• Pocas compañías: “Big Tobacco” vende más del 80% de los 
cigarrillos del mercado legal.
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BAT descenso volúmenes (2010-2020; 

crecimiento anual; %) 

Fuente: BAT, SM
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BAT incremento precios (2010-2020; 

crecimiento anual %) 

Fuente: BAT, SM
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Asequibilidad (2018; %)

Fuente: OMS, SM
% del PIB per cápita para comprar 2000 cigarrillos de la marca más vendida.
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Mercado EEUU 
(51% Ebit, 44% ventas)
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Mercado EEUU
• Mercado de elevados márgenes y muy rentable. 

• 87% de los ingresos de BAT vienen de cigarrillos y el 10% de 
tabaco de uso oral tradicional. 

• EEUU 1S2021: volumen de combustibles -4,3%, más que 
compensado por precio +12,8% (>8% crecimiento orgánico).

• El crecimiento del benefico desde 2017 ha venido de EEUU; el 
resto de países se han mantenido sin cambios (en £).

• BAT es nº 2 en vaporizadores (VUSE) y nº 3 en tabaco de uso 
oral moderno.  
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BAT: ingresos por producto
EEUU (2020) 

Fuente: BAT, SM
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Beneficio por regiones (2014-2020) 

Fuente: Librarian Capital
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Adquisición de Reynolds
• 2017: adquisición del 57,8% de Reynolds que no tenía por 

$49Bn (prima de 26,4%). 

• Elevada valoración: 16,9x EV/EBITDA; múltiplo más elevado
pagado en las principales transacciones de tabaco desde 2001.

• Cambia la compañía: pasó a ser una de las principales
compañías de tabaco de EEUU. 

• Incrementó el ratio de deuda neta aj./Ebitda aj. desde 2,9x en 
2016 hasta >5x en 2017.

• A medida que se desapalanque, podría mejorar su
remuneración al accionista.
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Mercado en EEUU
• Se espera que alcance $119,3Bn para 2025. Implica un 

crecimiento anualizado del 1,9% (GrandViewResearch).

• EEUU tiene 34Mn de fumadores. 

• Mucho interés en productos alternativos (4Mn dejaron 
cigarrillos para consumir productos alternativos en 2020).

• Uno de los mercado del mundo con tabaco más asequible. 

• Posibilidad de incremento de precios en cigarrillos. 
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Regulación EEUU
• FDA podría prohibir cigarrillos mentolados (impacto limitado 

en los mercados donde ya se implementó).

• La CCI ha ordenado prohibir las importaciones de los 
dispositivos IQOS (ventas en EEUU muy pequeñas).

• Potenciales incrementos de impuestos propuestos en las 
negociaciones de los presupuestos de EEUU. 

• Cumplimiento regulatorio es caro y puede provocar la salida 
de pequeñas empresas. Más consolidación. 



Negocios consolidados por puesta 
en equivalencia: ITC

(6% beneficio neto)
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ITC
• Los negocios consolidados por puesta en equivalencia

representan c6% del beneficio neto de BAT.

• Sobre todo viene del 29,8% de las acciones que tiene en ITC. 

• ITC: 77% de cuota en el mercado legal de cigarrillos en India.

• >90% de los ingresos de India, 75% del beneficio de tabaco.

• Capitaliza $39Bn. PER 21x. FCF $1,5Bn.

• Enormes barreras de entrada.



Segmento no combustible 
(11,5% ventas 2020)
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Segmento no combustible (2020)

Fuente: SM

SEGMENTO NO COMBUSTIBLE

ORAL TRADICIONAL (4,5% ventas totales)
Líder en marcas de "snus" y "moist snuff" en EEUU

NUEVAS CATEGORÍAS (5,7% ventas)
Tabaco calentado (2,5%): 2ª marca más vendida

Vapor (2,4%): Líder en 4 de los 5 mayores mercados

Oral moderno (0,8%): Líder en Europa, 3º en EEUU

OTROS (1,3% ventas)
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Segmento no combustible
• 11,8% de las ventas totales en 1S2021 (11,5% o £1,4Bn en 

2020).

• Menores niveles de sustancias tóxicas cuando el tabaco no se 
quema. 

• Menos impuestos y regulación menos restrictiva. 

• 16,1Mn de consumidores (32% crecimiento anualizado desde 
2018). Objetivo: 50Mn para 2030.

• Productos: tabaco de uso oral tradicional (39% ventas de 
n.c.) y Nuevas Categorías (50%).
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Ventas de no combustible (2020; %)

Fuente: BAT, SM
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Oportunidad nuevas categorías
• Aún no es rentable (esperan punto de equilibrio en 2025 con 

£5Bn en ventas). 

• Se espera que 2020 fuera año de máximas pérdidas: e£1Bn 
(Goldman Sachs). 

• Crecimiento ventas +43% anualizado 2018-2020. 

• BAT consigue 1,42x más ingresos netos por consumidor de NC 
que de combustible sólo (GS).

• Producto estrella en NC: vaporizadores en EEUU y tabaco 
calentado en Japón. Crecimiento enorme en tabaco de uso 
oral moderno en Europa (negocio aún pequeño).
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Marcas: nuevas categorías

Fuente: BAT, SM

VUSE glo VELO
Vapor Tabaco calentado Oral moderno
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% ventas totales: nuevas 
categorías (2017-2020)

Fuente: BAT, SM
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Margen bruto de BAT (2019)

Fuente: BAT, SM
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Situación financiera
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Situación financiera
• Buena evolución del negocio a pesar de año complicado: 

ventas 2020 -0,4% (ex-divisa +3,1%, parte alta del objetivo).

• Beneficio operativo 2020 +10,5% (£9,96Mn), BPA diluido 
+12%.

• Margen operativo 38,6% en 2020 (vs. 34,8% en 2019).

• Esperan ahorrar £1Bn anualizado hasta 2022 gracias a 
eficiencias (en 2020 £660Mn ahorros brutos). 

• Generación de caja estable y predecible. En 2020 FCL £7,3Bn. 
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Crecimiento BPA (2006-2020; %; divisa constante)

Fuente: BAT, SM
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Márgenes operativos (2015-2020; %) 

Fuente: BAT, SM
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Deuda
• Deuda total: £43,97Bn. Investment-grade: BBB+, perspectiva 

estable.

• Deuda neta aj./Ebitda aj. 3,3x (2019 3,5x). Esperan 3x final 
2021. En 2017 >5x por la adquisición de Reynolds. 

• Coste medio de la deuda 2020: 3,6%.

• Objetivo: tener un vencimiento medio de la deuda de al menos 
5 años y ningún año en el que venza más del 20% de la deuda 
total (2020: 9,9 años y 16,4%).

• “…esperamos en torno a 3x deuda neta aj./EBITDA aj. para el 
cierre de año. Una vez en esos niveles tendremos más
flexibilidad a la hora de asignar los fondos generados” 
(2T2021).
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Deuda neta aj./Ebitda aj. (2016-

e2021; x veces)

Fuente: BAT, SM
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Vencimientos deuda (2020; %)

Fuente: BAT, SM
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Dividendo
• Rentabilidad por dividendo actual 7,7%.

• El dividendo por acción 2020 +2,5% vs. 2019 (+3,6% vs. 
2018).

• 7% de crecimiento anual del dividendo desde 2010 (TACC).

• Más de 20 años aumentando el dividendo (excepto en 2018). 

• Compromiso de un pay-out del 65% del BPA diluido ajustado.

• La reducción de deuda incrementa la expectativa de mejoras 
en la política de retribución al accionista.
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Rentabilidad por dividendo 
(2006-2020; %)

Fuente: BAT, SM
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Dividendo por acción (2006-2020; GBP)

Fuente: BAT, SM
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Capex (2006-2020; Mn GBP)

Fuente: BAT, SM
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Objetivos de BAT

Fuente: BAT, SM

Crecimiento ventas (m/p) 3-5%
Crecimiento BPA (aj. diluído; post-Covid) <10%
Payout (BPA aj. diluído; m-l/p) 65%
Reducir deuda (aj. deuda neta/aj. Ebitda) 2-3x
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Acción defensiva
• Acción defensiva en un período de incertidumbre.

• Anticíclica: ventas de las compañías de tabaco incrementaron 
en la crisis de 2008. 

• La acción de BAT cayó un -5% en 2008 vs. Dow Jones -34% 
y FTSE 100 -31%. 

• Negocio poco intensivo en capital.

• BAT tiene una gran capacidad de generar caja.

• Entendemos que la deuda no tendría que ser un gran 
problema.
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Acción BAT crisis 2008 (2008-2010) 

Fuente: FT



Valoración
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Valoración
• Teniendo en cuenta múltiplos históricos BAT está barata.

• BAT cotiza a PER 8,8x 2021 y 7,7x 2022. El PER medio de la 
última década había sido 14,2x.

• FCF Yield actual del 11%. 

• BAT cotiza con el mayor descuento de los últimos 20 años 
respecto a los productos básicos de consumo (GS/Reuters).

• A pesar de ser una compañía líder, las acciones de BAT no 
han tenido un buen comportamiento (5 años -45%).
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Precio/ventas (2006-2020; x veces) 

Fuente: Gurufocus, SM
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Ratio EV/EBITDA (2006-2020; x veces)

Fuente: Gurufocus, SM
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BAT vs. Productos básicos 
consumo

Fuente: Goldman Sachs, Thomson Reuters
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Comportamiento acción BAT

Fuente: FT



Riesgos y oportunidades
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Riesgos
• Incremento de riesgo regulatorio, especialmente en EEUU 

(prohibición mentolados, tope al nivel de nicotina…)

• Más impuestos (excise tax, sales tax o import duties). 

• Menor crecimiento de Nuevas Categorías, no alcanzando el 
“breakeven” en 2025 (cotización actual no tiene en cuenta 
NC).

• Mayores precios impactando en volúmenes.

• Tabaco ilegal 13% de la industria en 2019 vs. 10% en 2017 
(ex- China y EEUU). 

• Brasil, 2º país por ventas de BAT: de 2014-2019 el volumen 
de BAT -7,4% CAGR (tabaco ilegal).
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Oportunidades
• Mayores volúmenes en países emergentes y precios más altos 

en desarrollados (3/4 de las ventas). 

• Líder en poder de fijación de precios en EEUU (asequibilidad 
excelente).

• Punto de equilibrio en Nuevas Categorías.

• 2-3x deuda neta aj./Ebitda aj. permitiría mayor remuneración al 
accionista.

• Nueva regulación puede provocar mayor consolidación.

• Exposición al creciente mercado de tabaco en India (ITC).

• Legalización del cannabis en EEUU.



II. Industria del tabaco
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Mercado global de tabaco
• Ingresos de la industria de nicotina $818Bn: 86% tabaco 

combustible.

• BAT espera que los ingresos globales de la industria de 
nicotina crezcan al 5,2% CAGR hasta 2025 vs. 3,1% 2007-
2019.

• A pesar de menores volúmenes de cigarrillos, los ingresos 
netos de la industria han aumentado un +25% en la última 
década.

• Número de fumadores estable desde 1990 (1,1Bn). 

• >19% de la población adulta del mundo fuma. 
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Ventas industria del tabaco 
(2010-2019) 

Fuente: Imperial Tobacco
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% fumadores en la población 
(1965-2010) 

Fuente: Our World in Data, SM
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Oligopolio
• Pocos competidores llamados “Big Tobacco”.

• British American Tobacco, Altria, Philip Morris International, 
Imperial Brands, Japan Tobacco... 

• 2001: 43% cigarrillos vendidos por “Big Tabacco”. En 2017: 
80,6% (M&E & Euromonitor).

• Cumplir con la regulación es cada vez más costoso. 

• Barreras de entrada: fuerza salida de pequeños 
competidores.

• Consolidación en el sector.
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% ventas de “Big Tobacco” 
(2001 vs. 2017) 

Fuente: M&A y Euromonitor
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Perspectivas cigarrillos
• En la próxima década se espera un número de fumadores 

similar: 1,1Bn (OMS).

• Los volúmenes en cigarrillos están descendiendo: tabaco 
ilegal, regulación y cambio a productos alternativos. 

• Ventas globales de tabaco anuales caen de media -3/-4%. En 
2020 con el Covid -5,8%.

• Poder de fijación de precios probablemente positivo en países 
con buena asequibilidad. 

• Tabaco contribuye a >$200Bn a los ingresos anuales de los 
gobiernos del mundo. 
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Perspectiva nuevas categorías
• 6% del volumen global. En 2023 estiman un 10%.

• Menos riesgo para consumidores, mayores márgenes para las 
compañías de tabaco.

• 68Mn consumidores vs. 1,1Bn fumadores.

• Mayor crecimiento en los próximos 5 años (tabaco calentado 
e25%CAGR y vapor e10%CAGR) que industria (e4-5% CAGR).

• Canibalización de cigarrillos es rentable para las compañías de 
tabaco (los ingresos netos por consumidor de BAT en NC son 
1,42x mayores que en cigarrillos).
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Expectativas PM: 5 años 
CAGR de la industria (valor retail) 

Fuente: PMI, SM

Industria total +4%
Tabaco calentado +25%
Vaporizadores +10%/+15%
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Comportamiento sector tabaco
• El MSCI World Tobacco ha subido >15% que el MSCI World 

desde 2006.

• El beneficio por acción del S&P 500 de tabaco ha multiplicado
por 7 desde 1995.

• Desde 1900 la industria del tabaco ha tenido un 
comportamiento excelente comparado con el resto de sectores
en EEUU.

• El sector del tabaco ha conseguido los mayores márgenes
(media 41,4% margen Ebit en 2020) entre los productos
básicos de consumo en Europa (media 18,7%). 
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MSCI Wold vs. Tabaco (2006-2021)

Fuente: MSCI World
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S&P 500 Tabaco BPA (1995-2021) 

Fuente: Yardeni
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Comportamiento industrias en 
EEUU (1900-2010) 

Fuente: Credit Suisse
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Valoración sector tabaco
• El PER del S&P 500 tabaco cotiza a un nivel similar al de 

1996 y está ligeramente por encima del alcanzado en la crisis 
de 2008.

• PER del MSCI World a 27x vs. MSCI World tabaco a 12x.

• El PER 2021 del sector de tabaco europeo a 8,9x vs. 18,6x en 
2016.

• PER 2022 del MSCI World a 19x vs. Tabaco a 10x.

• La rentabilidad por dividendo del MSCI World a 1,7% vs. 
6,6% MSCI World tabaco.
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S&P 500 valoración tabaco

Fuente: Yardeni
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Valoración de la industria

Fuente: MSCI (Sep.30,2021), SM
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III. Conclusión
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Conclusión
• Líder de tabaco por ingresos. Cuota c22% ex China. Tiene 6 

de las marcas más vendidas de cigarrillos. 

• Líder en poder de fijación de precios en cigarrillos (+7% 2020 
y +9% 2019). 

• Gran visibilidad en generación de caja. BPA >10% anual en
los últimos 10 años.

• EEUU: 51% Ebit. Mercado atractivo, muy rentable y con una 
asequibilidad excelente. 

• Empresa defensiva en un oligopolio. Elevadas barreras de 
entrada. PE 8,8x 2021 y dividendo 7,7%. 

• Mayor descuento vs. empresas de consumo en 20 años. 



¡Gracias!
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AVISO LEGAL

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del 
producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o 
consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, 
debiendo cumplimentar en cada caso de inversión, aquel que resulte adecuado para cada modalidad de inversión. A este respecto
el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales correspondientes. La información contenida en 
este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su 
realización. No obstante Salmón Mundi S.L., asesor de inversiones exclusivo de Salmon Mundi Capital Sicav, no garantiza la 
exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en 
servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este 
documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso.

El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no
pretende predecir resultados ni asegurar los mismos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general y en
ningún caso sustituye a la información oficial. No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o 
necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos
los inversores. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada inversor resultante del correspondiente test Mifid
que se deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de una asesor financiero sobre la idoneidad de los productos aquí 
mencionados antes de comprometerse a compra dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y 
necesidades particulares. Ninguno de los consejeros de Salmón Mundi Capital Sicav ni sus representantes legales, ni Salmón 
Mundi S.L., ni ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna 
responsabilidad por pérdidas directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida 
en este documento, que pueda producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos o por 
cualquier omisión. Los resultados pasados no son garantía o predicción de rentabilidades futuras. La información aquí contenida 
no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados.

Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. Este documento se 
dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya 
divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la 
responsabilidad en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin. Si ha recibido este documento por error, le 
rogamos que nos lo comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está 
dirigido a personas físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. 


