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Pensando a largo plazo 
En el mundo de la inversión, como en tantas otras facetas de la vida, 
podemos vernos tentados por el cortoplacismo. Dejarnos llevar por cantos 
de sirena que prometen grandes resultados inmediatos sin valorar 
meditadamente lo que podría suceder mañana. Sin duda, este “terreno 
bursátil” es perfecto para ese refrán que dice que “el césped del vecino 
siempre se ve más verde”. 

Estos errores serían comprensibles en ciertos aspectos de nuestra 
existencia, pero debemos limitarlos al máximo en lo que al dinero y nuestras 
inversiones atañe. El mañana, es en cuanto a inversión se refiere, mucho 
más importante que el presente.
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Hay empresas y EMPRESAS, y en muchos casos ambas se pueden diferenciar por su junta
directiva. No es lo mismo una compañía que centra sus esfuerzos y adopta medidas para
lograr resultados inmediatos o proyectos cortoplacistas, que aquellas cuya junta directiva
mira y cuida cada aspecto de su negocio para conseguir crecer a muy largo plazo.

Posiblemente las primeras puedan conseguir, en momentos puntuales, optimizar resultados
a corto plazo, pero serán siempre las del segundo tipo las que consigan grandes beneficios
que perduren en el tiempo. Como muchos de los que disfrutamos de esto habremos leído,
conviene recordar lo que decía Warren Buffett a este respecto: “Es mucho mejor comprar
una empresa maravillosa a un precio razonable, que comprar una compañía razonable a un
precio maravilloso” (“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair
company at a wonderful price”).

Todos conocemos casos de negocios de éxito, pero por poner algún ejemplo cercano,
podríamos hablar de Inditex, firma que ha sido cuidada y mimada desde sus comienzos por
Amancio Ortega y en los últimos años por Pablo Isla. Amancio tal y como dijo Pablo Isla
tuvo la convicción de que había un hueco donde nadie lo había visto antes, y no solo
consiguió crear una de las empresas más exitosas del mundo y abrir mercado donde
muchos antes lo han intentado y fracasado, sino que además lo hizo respetando unos
valores en los que él creía e hizo que el resto de la junta aprendieran y valoraran.

Hablamos de una multinacional con unas ventas por encima de 28.000 millones de euros
que sigue operando desde un pueblo en A Coruña, no solo a nivel administrativo sino a
otros niveles menos conocidos como puede ser su centro de procesamiento de datos
(CPD), el cual además fue diseñado pensando en cumplir medidas medioambientales que
no eran requeridas en aquel momento (mucho antes de ponerse de moda las siglas ESG:
medioambiente, sostenibilidad y gobierno corporativo), y es solo un ejemplo, ya que todos
los centros logísticos de distribución de los últimos años, así como la nueva sede de Inditex
en Arteixo cumplen estándares de ecoeficiencia y medioambientales muy altos. Esto es solo
un ejemplo de pensar a largo plazo, cumplir dichos estándares hace que el desarrollo y
construcción de estos suponga más tiempo y un mayor desembolso económico, pero a
largo plazo repercute positivamente en los resultados. Por poner datos encima de la mesa,
el CPD de Arteixo se estima que en 2015 ahorraba unos 4.200.000 KW de consumo anual.

Evidentemente con esto no quiero decir que únicamente se consigan éxitos pensando a
largo plazo, evidentemente es un camino muy largo en el que puede haber baches y
decisiones que no salgan como se pensaron, en el ejemplo de Inditex tendríamos las
FlagShip (macro tiendas) que no comenzaron tal y como esperaban, la entrada en el
mercado Chino que tuvo alguna incidencia (más bien diplomática que de otro tipo) y el que
puede que sea el caso más sonado, la marca de ropa Often que solo duró 3 años en el
mercado.

Hablando de empresas exitosas, podríamos hablar de otra empresa con una gran visión a
largo plazo por parte de su directiva: Altria, de la cual tenemos un excelente artículo en este
número de la mano de @alb_dgi, donde podremos ver que, a pesar de haber tenido a lo
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largo de su historia unos magníficos resultados, tampoco está exenta de tropiezos a corto
plazo como han podido ser las adquisiciones de JUUL y Cronos, con un aparente sobre
coste que ha terminado por costar el puesto a su anterior CEO tras sendos impactos por
deterioro de sus participaciones. A pesar de estos tropiezos, a largo plazo, Altria ha batido
con creces al mercado como ya os habíamos adelantado en el artículo de introducción al
sector (@Cartasdividendo ejemplar # 4): “El tabaco es bueno para tu salud financiera” y
ahora @alb_dgi desarrolla en este ejemplar con una disertación sobre Altria.

Y por supuesto al hablar de grandes firmas con visión a largo plazo, no podríamos pasar por
alto a una “Dividend King” como es Illinois Tool Works (ITW), de la cual @MannelPerry nos
trae un magnífico artículo sobre esta empresa perteneciente a un sector donde un error por
mirar a corto plazo puede pagarse con la confianza de sus clientes y que cuida al accionista
de forma exquisita. No podéis perderos este artículo sobre un negocio tal vez no tan
conocido por el gran público, pero con una visión a largo plazo muy clara.

Y hablando de Altria e Illinois Tool Works (ITW) podríamos pensar en la diferencia entre sus
rentabilidades por dividendo iniciales, y precisamente sobre el tema “Alto dividendo o alto
crecimiento” nos trae un maravilloso artículo nuestro compañero JordiRP (@jordiribera74)
tocando un tema muy comentado y discutido en la comunidad inversora, no os lo perdáis.

Por último, dar las gracias a nuestros compañeros en reserva que esta semana descansan
de artículos, no obstante han estado ayudando en labores menos visibles, pero igualmente
importantes @DivRentable y @EloySnowball.

Esperamos que disfruten de este sexto número al menos tanto como nosotros hemos
disfrutado redactándolo.

@SergioZgz

3



Sábado 5 de junio de 2021 - Ejemplar Nº 6

Plan de suscripción

Después de editar los seis primeros números, y como ya anunciamos en nuestra página
web (https://cartasdividendo.com/suscripcion/), la publicación pasará a ser una suscripción
de pago.

En las próximas semanas contactaremos con todos los suscriptores por e-mail para indicar
con detalle todo el proceso de suscripción.

A partir del séptimo número (primero de pago) @Cartasdividendo publicará dos ejemplares
de nuestra newsletter cada mes, que normalmente coincidirán con el segundo y cuarto
sábado, salvo ajustes por cambios operativos o festividades (garantizados los dos números
mensuales).

Estamos convencidos de que los seis números que hemos editado hasta el momento
reflejan fielmente lo que un lector puede esperar en el futuro de la newsletter. Estamos muy
contentos con la acogida que ha tenido el proyecto y tenemos muchos artículos, análisis y
entrevistas pendientes que creemos resultarán del agrado de cualquier inversor interesado
en empresas de dividendos crecientes.

Como ya adelantamos, Cartas del Dividendo sólo estará disponible en formato de
suscripción anual, con un coste de 99€/anuales, impuestos incluidos (24 ejemplares).
Debemos indicar que la suscripción anual dará derecho a recibir los 24 números posteriores
a la fecha de contratación, pero no los números anteriores que hayan sido publicados hasta
esa fecha (sin tener en cuenta los seis primeros que, por supuesto, seguirán siendo
gratuitos). Los números atrasados que el suscriptor desee adquirir podrán ser comprados
siguiendo el procedimiento que indicaremos a su debido momento.

Aunque lo explicaremos con más detalle en el e-mail de suscripción, pese a que nuestro
compromiso con el proyecto es total, si por algún motivo remoto que escapa de nuestro
control, el equipo editor no fuese capaz de continuar con el proyecto, cada suscriptor
recibirá el reembolso de su suscripción, por la parte proporcional al número de ejemplares
que tiene pendiente de recibir.

En la medida que es algo que muchos de ustedes nos han solicitado específicamente,
hemos decidido que, como parte del servicio, los suscriptores tendrán acceso a un canal
privado de Telegram en el que lectores y editores de @Cartasdividendo podremos discutir
más en profundidad el contenido de cada ejemplar, así como comentar noticias de
actualidad, resolver dudas o aclarar conceptos que precisen mayor detalle tras la lectura de
los artículos.

Adicionalmente, el equipo editor tiene previstas la realización de charlas o webinars en
directo para todos sus suscriptores, de manera que se pueda interactuar de manera más
cercana y podamos debatir o comentar la evolución de las empresas que seguimos,
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nuestras carteras, resultados de empresas o cualquier otra temática demandada por los
lectores.

Aprovechamos una vez más para agradecerles el gran interés que han mostrado por el
proyecto y las muestras de apoyo recibidas. Todo este trabajo no tendría sentido sin
ustedes.

Un cordial saludo,

Equipo editor de Cartas del Dividendo.
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Altria: El retorno del rey
by @alb_dgi

Antecedentes:

Desde hace muchos años, Altria ha sido una acción muy popular para los inversores en
general y para aquellos centrados en acciones de dividendo creciente en particular. No es
para menos, en la medida que Altria es una empresa “Dividend King” con 51 años
consecutivos de incremento del dividendo y, adicionalmente, ha sido históricamente una de
las acciones más rentables de la bolsa de Estados Unidos.

De hecho, en el número 4 de @Cartasdividendo donde hacíamos una introducción al sector
del Tabaco, explicábamos que, según los estudios de Jeremy Siegel, Altria había sido la
empresa más rentable del S&P500 desde su creación. Desde 1957 hasta 2007, la
rentabilidad anualizada con dividendos de Philip Morris1 fue de un 18,9%, convirtiendo 1
dólar invertido en 1957 en 5.732 dólares en 2007. Desde 2007 a 2021, la rentabilidad
anualizada ha sido de un 12,54% anual.

Antes de entrar en más detalle sobre la propia compañía, conviene hacer una pequeña
introducción histórica.

La actual Altria cambió su denominación en el año 2001, ya que hasta entonces se había
denominado con un nombre que resultará más familiar a la mayoría de lectores: “Philip
Morris”2.

Como consecuencia de los crecientes problemas judiciales en Estados Unidos, Altria
decidió comenzar a escindir parte de sus negocios, para protegerlos de los riesgos de
posibles demandas judiciales. Así, en el año 2007 Altria escindió Kraft Foods (que
posteriormente se fusionó con H.J Heinz para formar la actual Kraft Heinz) En 2008, Altria
escindió todo su negocio internacional de tabaco bajo la denominación Philip Morris
International (de forma que ambas cotizan a día de hoy como entidades independientes).
Además, en 2012, la propia Kraft se separó en dos compañías, una que mantuvo la actual
denominación de Kraft, y otra que adoptó el nombre de Mondelēz International (de la cual
hablamos en el primer número de @Cartasdividendo).

Si alguien hubiera adquirido acciones de Altria antes de 2007, a día de hoy tendría, además
de sus participaciones en la compañía, acciones de Kraft Heinz, Philip Morris International y
Mondelēz International. No está nada mal.

Por lo tanto, tras todos estos movimientos, Altria se centró exclusivamente en el negocio de
Estados Unidos, escindiendo la mayor parte de sus activos internacionales y no
relacionados con el tabaco.

2 La acción mantiene el Ticker original “MO”.

1 Fuente: Going down the tobacco road
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Esto, como veremos más adelante, tiene varios puntos positivos (Estados Unidos es el
mercado más rentable, no tiene problemas de divisas y Altria sólo tiene que preocuparse de
una regulación), y algunos negativos, siendo el más evidente la concentración del riesgo en
un único país.

Negocio de Altria

El negocio fundamental de Altria es la comercialización de tabaco en Estados Unidos. Altria
también tiene otros negocios, pero por el momento siguen siendo minoritarios en
comparación con la venta de tabaco. A modo de ejemplo, de los datos financieros de la
compañía se puede observar que las ventas de productos de “fumables” y de tabaco
consumible por vía oral (principalmente, tabaco de mascar) son la práctica totalidad de sus
ventas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Altria tiene inversiones no mayoritarias (de las
que hablaremos posteriormente), respecto de las que contablemente no tiene que registrar
sus ventas, aunque sí participa de sus beneficios.

Dentro del segmento principal de la compañía, el producto estrella de Altria es la marca de
tabaco Marlboro, marca lider en Estados Unidos con una cuota de mercado de más del 43%
(para verlo en perspectiva, la marca Newport de British American Tobacco es la segunda
con mayor cuota de mercado, con sólo un 14%).
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La marca Marlboro es una de las más valiosas a nivel mundial y, pese a la prohibición de
realizar publicidad desde hace años, resulta fácilmente reconocible por todo el mundo a
primera vista:

Marlboro es una marca premium y el objetivo de Altria es maximizar la rentabilidad de la
misma. Como ya hablamos en el anterior artículo del tabaco, se trata de uno de los
productos de consumo con mayor capacidad de incremento de precios por la combinación
de adicción, situación de casi oligopolio de los competidores y la, hasta hace poco, práctica
ausencia de productos sustitutivos.

Altria tiene otra rama importante de su negocio, que son los productos de tabaco de
consumo oral, principalmente tabaco de mascar, con sus marcas premium Copenhagen y
Skoal. Se trata de un negocio muy rentable y con márgenes excelentes. El objetivo de Altria
es intentar que sus clientes pasen a consumir alternativas más saludables pero igual de
rentables para la compañía (para lo cual, ha adquirido la marca On! de la que también
hablaremos posteriormente).

Igualmente, Altria tiene una serie de pequeños negocios que tienen poca incidencia en
cuanto a sus resultados, como son John Middleton su marca de puros y tabaco para fumar
en pipa, St. Michelle, mediante la que posee múltiples marcas de vinos y la división
financiera Philip Morris Capital Corporation.

Por último, Altria tiene participaciones no mayoritarias en varios negocios:

● 10,1% de participación en Anheuser-Busch InBev, la mayor empresa de cerveza del
mundo.

● 35% de participación en Juul Labs, empresa propietaria de los productos de vapeo
JUUL.

● 43,5% de participación en Cronos Group, empresa del sector del Cannabis.
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Sector del tabaco y perspectivas a futuro

Para no repetirnos en exceso con lo que comentamos en el número 4 de
@Cartasdividendo, el consumo de tabaco en Estados Unidos lleva décadas disminuyendo.
Y esa es, lógicamente, la mayor amenaza para Altria y la mayor preocupación para sus
accionistas.

La propia Altria estima (en línea con otras tabacaleras) que la disminución prevista del
consumo de tabaco en Estados Unidos es de alrededor de un 2,5%/3% anual. Ese
porcentaje puede verse incrementado o disminuir en cada ejercicio en función de las
circunstancias (principalmente, incrementos de precios, subidas/bajadas de impuestos,
situación económica o movimientos entre categorías de productos de nicotina).

Hay que tener en cuenta que la reducción del número de fumadores es algo que lleva
sucediendo décadas y eso no ha impedido a Altria obtener unas rentabilidades excelentes.

Según los cálculos de Ash Park3 en Estados Unidos el pico de consumo de tabaco se
produjo nada menos que en 1981 y desde entonces ha estado descendiendo:

Igualmente, según datos de la American Lung Association4, el consumo de cigarrillos ha
disminuido significativamente en las últimas décadas en Estados Unidos.

4 https://www.lung.org/research/trends-in-lung-disease/tobacco-trends-brief/overall-tobacco-trends

3 https://www.ashparkcapital.com/
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Sin embargo, pese al descenso de volúmenes de venta, Altria ha sido capaz de incrementar
anualmente los precios en un porcentaje superior y de mejorar su eficiencia, para
compensar ese descenso y continuar ganando más dinero.

Un ejemplo gráfico se puede ver si se comparan los datos de volúmenes de tabaco
vendidos por Altria y el beneficio operativo obtenido por esa división. La compañía realiza
habitualmente un cálculo similar en varias de sus presentaciones de resultados:

Como se puede observar, pese a la caída de volúmenes en la venta de cigarrillos en el
período comprendido entre 2015 y 2020, el beneficio operativo de ese negocio se
incrementó un 5,5% anualizado.

Sin embargo, la preocupación más habitual en estos casos es si Altria puede ser capaz de
incrementar los precios de forma indefinida, sin que eso implique una aceleración en el
número de fumadores que dejan de consumir sus productos.
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Lo primero que hay que tener en cuenta es que esa preocupación es legítima y es la
principal razón por la cual Altria cotiza (y ha cotizado históricamente) mucho más barata que
otros negocios similares, o incluso peores.

Recordemos que Altria ha sido una de las inversiones más rentables de la historia y, pese a
ello, los inversores no han sido históricamente capaces de valorar la longevidad de su
negocio y su capacidad para seguir generando beneficios a largo plazo y esto ha hecho
que, pese a haber sido una empresa tan increíblemente rentable, Altria ha estado entre el
20% de empresas más baratas del mercado durante muchos períodos5.

Según Ash Park, el PER medio del sector del tabaco en los últimos 30 años es de poco más
de 13 veces (por comparación, según los datos de JP Morgan6 el PER medio de los últimos
25 años del S&P500 es de 16,5 veces).

Vamos a poner un ejemplo sencillo entre Altria y otro negocio conocido por todos como es
Coca Cola.

Como podemos ver a continuación, curiosamente Coca Cola y Altria generaron en 2020 un
importe de Free Cash Flow muy similar, siendo el payout de Coca Cola y su deuda incluso
un poco superior a los de Altria.

Evidentemente, habría que realizar un examen más en profundidad, pero la realidad es que
el mercado está actualmente dispuesto a pagar más del doble por el flujo de caja generado
por Coca Cola que por el de Altria.

6

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/market-insights/guide-to-the-ma
rkets/mi-guide-to-the-markets-us.pdf

5 https://patrick-oshaughnessy-1foo.squarespace.com/blog/tag/consumer+staples
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Pese a que existen, sin duda, otros argumentos que se podrían dar para esta diferencia
(motivos éticos o morales, por ejemplo), en mi opinión la principal diferencia es que los
inversores tienen un convencimiento muy alto de que Coca Cola seguirá ganando dinero
dentro de muchos años, mientras que, en el caso de Altria, existe mayor incertidumbre.

El principal motivo para intentar argumentar si Altria tiene la capacidad para seguir subiendo
los precios está relacionado con el poder adquisitivo de los ciudadanos de Estados Unidos
respecto del precio del tabaco.

Según las estimaciones de Imperial Brands7, en 2021, Estados Unidos es, dentro de los 20
principales países consumidores de tabaco (excluyendo China), el segundo en el que el
consumo de cigarrillos resulta más accesible para sus ciudadanos en función de su nivel de
ingresos (el doble, por ejemplo, que en Reino Unido).

7

https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperial-brands/corporate/investors/presentations
/investor-day/2021/IMB%20Slides%20-%20Our%20transformation%20to%20unlock%20value.pdf.do
wnloadasset.pdf
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Esto hace pensar que Altria todavía tiene margen para seguir subiendo los precios durante
los próximos años. Pero, además, hay que tener en cuenta que un porcentaje muy
significativo del precio de tabaco son impuestos especiales, por lo que el incremento del
precio de Altria no se traduce, automáticamente, en un incremento del coste de los
cigarrillos para los consumidores.

Estados Unidos es el mercado más rentable para los productores de tabaco porque entre
otros motivos, siendo un país desarrollado, los impuestos especiales que se pagan en la
venta de cigarrillos son, en porcentaje, menores que en otros países. Además, existen
particularidades, como que, en algunos Estados, los impuestos especiales se pagan en
función del número de cigarrillos vendidos, y no en función del precio al que se venden.
Esto hace que, en la práctica, un descenso de ventas de Altria, unido a un incremento de
precios, pueda dar lugar a que los impuestos especiales pagados sean menores y, por
tanto, que la rentabilidad obtenida sea mayor.

Adicionalmente, como la Administración tiende a subir impuestos periódicamente, Altria es
capaz de “camuflar” sus subidas de precios, intentando alinearlas con las subidas de
Impuestos.

Además, los descensos de ventas también ocasionan ahorros de costes para Altria (cierre
de fábricas, menos empleados, etc).

Muchos inversores pensarán que prefieren esperar a que el futuro del tabaco esté más claro
para invertir en el sector, pero, además de que eso tal vez no ocurra, en el hipotético caso
de que sí lo hiciera, los múltiplos que el mercado asignaría a Altria serían previsiblemente
muy superiores a los actuales.

Aún así, es perfectamente comprensible que haya lectores que sigan siendo escépticos y
tengan dudas sobre el futuro del negocio.

Sin embargo, debemos indicar que, durante los últimos años, Altria (como el resto de las
empresas de tabaco), ha venido realizando inversiones para intentar convertir a los actuales
fumadores (incluso, a otros no fumadores), a productos de riesgo reducido, como son la
tecnología de tabaco calentado (heat not burn), vapeo (vaping), bolsas de nicotina de
consumo oral (modern oral), además de mantener sus otras inversiones en negocios de
alcohol y cannabis. De todas ellas hablaremos en detalle a continuación.

A lo largo del artículo hemos hablado de que Altria ha sido una inversión excepcional a lo
largo del tiempo, y que lo ha hecho mientras existían dudas sobre el futuro de su negocio y,
también cotizando muy barata durante gran parte del tiempo.

Si vemos la rentabilidad histórica de la compañía durante los últimos lustros, con dividendos
reinvertidos, la imagen no deja lugar a dudas:
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Como se puede observar, la rentabilidad histórica desde 1986 ha sido excepcional. Sin
embargo, durante los últimos 5 años, los inversores que han confiado en Altria apenas han
obtenido una rentabilidad de un 2,38% (con dividendos reinvertidos).

Se podría pensar que el motivo para ello es que el negocio de Altria se ha resentido durante
los últimos años, pero podemos ver a continuación que no ha sido así:

Pese a que las ventas se mantienen prácticamente planas, podemos ver que el beneficio y
free cash flow por acción se han incrementado más de un 9% anualizado durante los
últimos años. El motivo de ello ya lo hemos explicado, al incrementar los precios para
compensar la bajada de volúmenes de ventas, Altria es cada vez más rentable. El único
punto negativo es el incremento de la deuda derivada de las adquisiciones realizadas los
últimos años. Aun así, hay que tener en cuenta que para un negocio tan estable y
predecible, un ratio deuda neta / EBITDA de 2,2 veces no es ni mucho menos preocupante.

En relación con esto último, muchas personas no son conscientes de la enorme estabilidad
y predictibilidad de este negocio. Podemos ver a continuación una comparativa entre la
previsión (“guidance”) del beneficio por acción que los directivos de Altria dieron al inicio de
cada uno de los últimos diez años, con el beneficio por acción que finalmente obtuvo la
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compañía en cada uno de los ejercicios (en 2020 no se dio previsión por la incertidumbre
derivada del COVID-19).

Se ve bastante claro que los directivos de Altria no sólo fueron capaces de acertar en sus
previsiones, sino que en todos los casos, el beneficio final estuvo en el rango alto o por
encima de las previsiones de la compañía.

Partiendo de este histórico, y teniendo en cuenta que la directiva de Altria ha dado una
previsión de entre 4,49 y 4,62 dólares por acción para 2021, creo que es bastante razonable
pensar que el beneficio por acción de la compañía este año pueda estar cerca de 4,55
dólares.

Por lo tanto, si vemos que la evolución del negocio de Altria ha seguido siendo buena, pero
sin embargo la evolución bursátil durante los últimos cinco años no lo ha sido, procede
analizar los motivos que han hecho que Altria haya sido una inversión mediocre los últimos
cinco años:

● Precio inicial

Si visualizamos cualquier gráfica podemos ver que Altria estuvo cotizando cerca de los 80
dólares por acción a mediados de 2017, lo que supone una caída de más de un tercio en el
valor de la cotización hasta los precios actuales cercanos a 50 dólares.
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Altria obtuvo un beneficio por acción de 3,39 dólares en 2017, por lo que, en el momento en
el cual estaba cotizando a 75 dólares, lo estaba haciendo a más de 22 veces beneficios.
Como hemos visto antes, históricamente el sector ha cotizado a cerca de 13 veces
beneficios, por lo que parece razonable pensar que Altria estaba cotizando algo cara con
base en su media histórica. Probablemente muchos inversores se volvieron más confiados
sobre el futuro de la compañía y le asignaron un múltiplo mayor.

● JUUL

Si hay un catalizador en los últimos años de la mala evolución bursátil de Altria, pienso que
ese tiene que ser la irrupción de JUUL Labs.

Los dispositivos electrónicos de vapeo ya llevaban funcionando durante años y habían
tenido épocas de crecimiento pero no habían llegado a consolidarse como una alternativa al
tabaco tradicional para una buena parte de la sociedad.

Altria tenía su propia marca (MarkTen) que tampoco había conseguido resultados muy
esperanzadores y la marca líder era VUSE de British American Tobacco.

Sin embargo, la marca JUUL apareció prácticamente de la nada, y usando estrategias de
marketing agresivas comenzó a hacerse con la cuota de mercado del sector de forma
apabullante.

Podemos ver que, según las estimaciones de Nielsen, en apenas un año, a mediados de
2018 JUUL había pasado de tener una cuota de mercado del 20% a un impresionante 70%
del sector de vapeo en Estados Unidos.
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JUUL es un producto diferente, con forma de USB, que rápidamente empezó a resultar
atractivo para los consumidores, especialmente para los más jóvenes. Resulta además
altamente adictivo debido a la gran cantidad de nicotina que contiene.

A modo de ejemplo, desde 1997, el número de fumadores de entre 17 y 18 años había
descendido desde el 35% hasta menos del 10%. Tras la irrupción de JUUL, el número de
ellos que usaba cigarrillos electrónicos volvía a acercarse al 30%.
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Esta situación empezó a verse con preocupación por parte de la sociedad americana. La
popularidad de JUUL no paraba de crecer e incluso revistas reputadas como “Time” le
dedicaban portadas hablando de los casos de adicción entre gente joven.

Como consecuencia de la irrupción de JUUL, se comenzó a temer que el descenso en el
número de fumadores de tabaco tradicional se acelerase:

18



Sábado 5 de junio de 2021 - Ejemplar Nº 6

Esto tenía dos implicaciones importantes, por un lado, las derivadas del propio descenso en
sí, y más importante aún, si JUUL había sido capaz de irrumpir en el negocio de esa
manera, tal vez las barreras de entrada del sector ya no fueran tan grandes como en el
pasado.

Ante estas circunstancias, Altria tomó una decisión que fue ampliamente criticada (y que el
mercado castigó): Adquirió un 35% de JUUL por 12.800 millones de dólares (de ahí el
incremento en el endeudamiento de la compañía en 2018) y eliminó su marca propia
MarkTen.

Visto en perspectiva, es sencillo decir que esta fue una decisión equivocada, pero pienso
que aún es pronto para aseverar que lo fue.

Tras la adquisición de la participación por parte de Altria, se produjo lo que se podría
denominar una “tormenta perfecta” para JUUL. Mucha gente joven empezó a utilizar
dispositivos de vapeo para, manipulándolos, consumir aceites de marihuana ilegales. Y este
hecho comenzó a provocar graves problemas de salud, que incluso derivaron en la muerte
para algunos de esos consumidores.
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Pese a que las muertes y problemas de salud fueron derivados de un uso inapropiado de
estos dispositivos, todas las miradas de la opinión pública se pusieron en JUUL (al fin y al
cabo, era la marca más popular y reconocible). Además de un indudable daño a su
reputación, algunos Estados comenzaron a interponer demandas contra la compañía por
haber incitado a menores de edad al consumo.

Poco después, la Administración americana (“FDA”) prohibió la venta de muchos de los
productos de vapeo de sabores, por considerar que podían resultar más atractivos. De
hecho, la propia JUUL retiró por voluntad propia varias de sus marcas de sabores para
intentar mejorar su imagen de cara a la FDA (lo cual, también le ha hecho perder cuota de
mercado).

Por último, la Administración estableció la obligación, para todos los productores de vapeo,
de solicitar una autorización para la comercialización de sus productos, que actualmente se
encuentra pendiente de resolución.

Las consecuencias para JUUL de todas estas medidas se pueden ver muy gráficamente en
la siguiente presentación:
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La compañía ha pasado de tener una cuota de mercado en el sector de vaping del 70% a
sólo un 33%. También se puede observar, por otro lado, cómo los volúmenes de vapeo
cayeron como consecuencia de todo lo comentado anteriormente, pero han ido
recuperándose durante los últimos trimestres.

Por lo tanto, podemos ver que, en la situación inicial, Altria adquirió un 35% de JUUL
cuando esta compañía tenía un 70% de cuota de mercado en un sector que no paraba de
crecer y, en la situación actual, JUUL ha pasado a tener una cuota de mercado del 33% en
un sector que ha permanecido estancado y, respecto del cual, está pendiente de recibir
autorización de la FDA para poder seguir comercializando sus productos. En un caso
extremo, la FDA podría denegar la solicitud y JUUL tendría que retirar sus productos del
mercado.

Recordemos que Altria adquirió la participación de JUUL por 12.800 millones de dólares.
Pues bien, como consecuencia de sucesivos deterioros, actualmente la valoración a la que
Altria tiene registrada su participación es de únicamente 1.500 millones, un 88% inferior al
precio pagado. Ante esas cifras, no es fácil argumentar que la operación realizada por Altria
no hubiera sido desastrosa, pero pienso que hay algunas cuestiones que no resultan tan
obvias y que procede tener en cuenta:

En primer lugar, que en el momento en que Altria realizó la adquisición las circunstancias
eran muy diferentes, y no resultaba sencillo prever todos los problemas derivados del uso
incorrecto de los dispositivos que generó problemas de salud.

En segundo lugar, la irrupción de JUUL tuvo como consecuencia una disminución de los
volúmenes de venta de cigarrillos convencionales, por lo que, de alguna forma, Altria
previsiblemente intentó con la adquisición que, si hipotéticamente, el vaping terminaba
imponiéndose, participaría de la empresa líder.

Irónicamente, la caída en desgracia de JUUL (arrastrando en parte al resto del sector) ha
terminado beneficiando a Altria en cuanto a la venta de cigarrillos, ya que en 2020 (también
en parte derivado del COVID-19) se ha revertido la tendencia que preveía una aceleración
en el descenso de volúmenes de venta.
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En tercer lugar, hasta la irrupción de JUUL, las empresas de vaping podían operar con total
libertad. Eso, en la práctica, suponía un riesgo para la situación de oligopolio de las
empresas tabacaleras.

Es relevante mencionar que, desde el año 2009 (con Barack Obama), para poder
comercializar cualquier nuevo producto de tabaco en Estados Unidos es necesario obtener
una autorización previa de la FDA, que depende de:

a) Los riesgos y beneficios del producto para el total de la población;
b) La probabilidad de que los fumadores actuales dejen de seguir consumiendo los

productos;
c) La probabilidad de que las personas que no consumen pasen a empezar a hacerlo.

Durante años, cualquier empresa podía lanzar un producto de vapeo sin necesidad de
obtener una autorización de la FDA. Ahora, con el escándalo de JUUL, todas van a tener
que hacerlo.

Obtener una autorización de la FDA es un proceso muy complejo y costoso, lo que va a
hacer que muchos pequeños productores se queden fuera sin poder vender sus productos
(y, al mismo tiempo, va a suponer una barrera de entrada para que otros puedan hacerlo en
el futuro). Por lo tanto, en la práctica, casi con toda probabilidad, esta situación hará que el
mercado nuevamente se lo repartan en exclusiva las grandes empresas de tabaco.

Por último, hay un aspecto bastante relevante en relación con la valoración de JUUL por
parte de Altria. Como hemos visto, Altria compró el 35% de JUUL por 12.800 millones de
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dólares y actualmente la tiene valorada en sólo 1.500 millones. Vamos a ver qué criterios ha
seguido Altria para registrar ese deterioro:

Para calcular ese deterioro, Altria estima una tasa de descuento de entre el 17% y el 20,5%
y una tasa de (de)crecimiento a perpetuidad de entre el -0,5% y el 0%.

Son unas asunciones muy exigentes, teniendo en cuenta que estamos hablando de una
empresa que tiene un tercio de cuota de mercado en un sector que está recuperando sus
volúmenes y del cual, tras las autorizaciones solicitadas por la FDA, van a quedar menos
competidores en el mercado. Dicho de otro modo, usando esas asunciones, casi cualquier
inversión valdría poco más que cero.

Podríamos preguntarnos qué motivos tiene Altria para hacer estas asunciones. La primera
razón, y que tiene cierta lógica, es que, ante la incertidumbre de que JUUL no recibiera la
autorización de la FDA para seguir operando, crean razonable valorar la participación casi a
cero.

Sin embargo, hay también una circunstancia que es interesante. Actualmente, Altria tiene
una cláusula de no competencia que además le impide transmitir o tomar control de JUUL
hasta el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, existen dos supuestos que permitirían a
Altria saltarse la cláusula de no competencia:

● Que la Administración prohibiese a JUUL vender sus productos durante al menos un
año.

● Que la participación de Altria en JUUL no sea más de un 10% de la valoración inicial
de 12.800 millones.

Estas consideraciones son bastante interesantes, por un lado porque existe la posibilidad de
que JUUL no recibiera autorización para vender sus productos por parte de la FDA pero,
sobre todo, porque Altria podría cancelar su obligación de no competencia si deteriorase su
participación en JUUL en un 90% y actualmente la tiene deteriorada en un 88%.

De hecho, actualmente amba compañías están siendo investigadas por la Comisión Federal
de Comercio de Estados Unidos (FTC) por una demanda por posible violación de las leyes
de la competencia, que podría determinar incluso la obligación por parte de Altria de vender
su participación de JUUL, aunque creo que este es un escenario bastante improbable, pero
que teóricamente, podría ocurrir.
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Con todo esto no pienso que Altria necesariamente quiera romper sus acuerdos con JUUL,
pero probablemente tenga sentido que quieran tener flexibilidad para poder hacerlo
teniendo en cuenta las múltiples variables existentes.

En la misma línea, es interesante tener en cuenta que, en la última presentación de
resultados, Philip Morris mencionó que su intención era de intentar lanzar su producto de
vaping (VEEV) en Estados Unidos. Considerando que Philip Morris no opera en Estados
Unidos ni tiene personal ni estructura, lo más razonable sería esperar que se hiciera
mediante un acuerdo de distribución con Altria.

En cualquier caso, parece que el sector del vapeo seguirá siendo relevante y, de un modo u
otro, es difícil no pensar que Altria (bien a través de JUUL o de la distribución de VEEV de
Philip Morris), va estar bien posicionada.

● Prohibición de tabaco mentolado

Aunque se trata de una amenaza que lleva años sobrevolando, inicialmente en 2017 y más
recientemente, en abril de 2021, la FDA anunció sus intenciones de intentar proponer la
prohibición a la venta de tabaco mentolado.

Los motivos para esta proposición son fundamentalmente que el tabaco mentolado resulta
más atractivo para mujeres y personas jóvenes y que por tanto es más sencillo que éstos se
introduzcan en el tabaco con esos productos.

Altria tiene alrededor de un 26% de cuota de mercado en tabaco mentolado (siendo el líder,
por mucha diferencia, British American Tobacco). La posible prohibición se ha visto por
muchos como una gran amenaza porque existe el riesgo de que, ante ese supuesto, los
consumidores de tabaco mentolado decidieran dejar de fumar en vez de buscar otras
alternativas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, incluso aunque la FDA finalmente decidiera
seguir adelante con el proceso de prohibición y lo consiguiera, estos procedimientos duran
años, por lo que en ningún caso tendría un impacto a corto plazo.

Altria se ha pronunciado en varias ocasiones8 en relación con el riesgo de la prohibición del
tabaco mentolado indicando básicamente que:

● Comparten el objetivo común de trasladar a los fumadores adultos de los cigarrillos a
alternativas potencialmente menos dañinas, pero la prohibición no funciona.

● Creen que la ciencia y la evidencia no respaldan la prohibición de los cigarrillos
mentolados.

8 https://www.altria.com/about-altria/federal-regulation-of-tobacco?accordionName=mentholcigarettes

https://www.altria.com/-/media/Project/Altria/Altria/about-altria/federal-regulation-of-tobacco/regul
atory-filings/documents/ALCS-Submission-to-FDA-2017-N-6565-Comments-and-Attachments.pdf
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● La criminalización del tabaco mentolado dará lugar a graves consecuencias no
deseadas, incluido un mercado ilegal, un impacto en los impuestos especiales
estatales y federales, y en puestos de trabajo en toda la cadena de distribución.

● El consumo de tabaco entre los jóvenes, incluidos los cigarrillos mentolados, se
encuentran en mínimos históricos.

● Un enfoque mucho mejor es apoyar el establecimiento de un mercado de
alternativas no combustibles autorizadas por la FDA para que los fumadores adultos
se cambien a opciones menos dañinas.

.
Por lo tanto, podemos ver que la posición de Altria (y del resto de tabacaleras), será
beligerante a este respecto, lo que, en el peor escenario posible, retrasará mucho tiempo
esta prohibición.

Pero incluso si finalmente la prohibición se lleva a cabo, hay varios precedentes sobre
cuáles han sido las consecuencias en otros países en los que se ha implantado.

En 2016, Canadá prohibió el consumo de tabaco mentolado, sin embargo, según British
American Tobacco (BATS), el 99% de los consumidores de tabaco mentolado pasaron a
fumar tabaco tradicional.

De igual modo, La Unión Europea y Turquía prohibieron la venta de tabaco mentolado en
2020. Según la información de la propia BATS, el 91% de los consumidores pasaron a
fumar tabaco tradicional. Del resto, un 70% se pasó a productos de vapeo.
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Esto no significa que esta prohibición no pueda llegar a tener efectos en el futuro, pero entre
que, en el caso de que finalmente se llevase a cabo el proceso sería largo y que, con base
en la experiencia de otros países, la mayor parte de personas siguen consumiendo otros
productos con nicotina (fundamentalmente, cigarrillos), no parece que esta amenaza deba
ser a día de hoy algo preocupante.

● Posible fusión con Philip Morris

En agosto de 2019 saltó la noticia de que Altria y Philip Morris International estaban en
negociaciones para una posible fusión. Hay que recordar que ambas empresas eran una
sola hasta el año 2008.

La fusión entre ambas tiene sentido por varias cuestiones. Existen sinergias evidentes
desde un punto de vista geográfico, ya que actualmente Altria solo opera en Estados
Unidos, mientras que Philip Morris lo hace en el resto del mundo, por lo que la fusión de
ambas volvería a crear un negocio plenamente global.

Además, existen activos de cada una de ellas que podrían ser complementarios para la
otra, como puede ser el producto de tabaco calentado IQOS de Philip Morris que
actualmente es comercializado en Estados Unidos por Altria bajo licencia, o las inversiones
de Altria en sectores en los cuales Philip Morris aún no está presente, como el Cannabis o
los productos de consumo oral moderno.

Sin embargo, muchos inversores de ambas compañías no vieron la noticia con buenos ojos.
Por la parte de Altria, la fusión implicaba estar más expuesto a la variación de tipos de
cambio de divisas y a todo tipo de regulaciones a nivel mundial. Para los inversores de
Philip Morris, suponía de nuevo volver a tener los riesgos judiciales y regulatorios en
Estados Unidos, de los que intentaron huir con la escisión.
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La noticia, por tanto, sentó mal a la cotización de ambas compañías. Curiosamente, cuando
se publicó la noticia de que la fusión no se llevaría a cabo de momento, el mercado tampoco
lo valoró favorablemente.

Personalmente no considero que este posible escenario sea un riesgo en absoluto. De
hecho, creo que es algo que tiene bastantes posibilidades de ocurrir en el futuro y que
probablemente sería positivo para ambas compañías.

● Amenaza de reducción de nicotina en cigarrillos

Otra posible amenaza desde al menos 20179, y que en abril de 2021 ha vuelto a ser
retomada10 es que la FDA trate de regular la reducción de los niveles de nicotina en los
cigarrillos.

Esta posibilidad ha sido vista por muchos inversores como otro gran peligro para la industria
tabacalera. Al fin y al cabo, la principal ventaja competitiva del sector deriva del carácter
adictivo de sus productos, por lo que si se limitase legalmente la cantidad de nicotina
contenida en cada cigarrillo, estos pasarían a ser menos adictivos.

Me parece una preocupación lógica y bastante comprensible, pero hay que tener
nuevamente en cuenta lo comentado anteriormente.

La FDA únicamente tiene la facultad de regular el sector del tabaco desde el año 2009, en
el cual Barack Obama firmó la “Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act11”.
Esta regulación establecía, entre otras cosas, limitaciones a la publicidad y la prohibición de
cigarrillos de sabores que no fueran mentolados. Sin embargo, dentro de la misma se
establecieron dos limitaciones a las facultades gubernamentales:

● La prohibición de todos los cigarrillos, todos los productos de tabaco sin humo,
puros, el tabaco de pipa o todos los productos de tabaco para liar; o

● La reducción de los niveles de nicotina de un producto de tabaco a cero.

Por lo tanto, podemos ver que, pese a que existe un posible riesgo de que la Administración
americana quisiera reducir los niveles de nicotina, por Ley existe el impedimento de que
estos se redujeran completamente. Es bastante razonable esperar que, además de la
posible dilación en el tiempo de intentar llevarlo a cabo, las empresas tabacaleras tratarían
de defender que, una reducción muy considerable de los niveles de nicotina, equivaldría en
la práctica a dejarlos reducidos a cero, y litigarían contra esa decisión al considerarla
contraria a la Ley.

11 https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ31/pdf/PLAW-111publ31.pdf

10

https://www.wsj.com/articles/biden-administration-considering-rule-to-cut-nicotine-in-cigarettes-1161
8859564?redirect=amp#click=https://t.co/mhf0eXlqqX

9

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-announces-comprehensive-regulatory-pla
n-shift-trajectory-tobacco-related-disease-death
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Existen además otras cuestiones que deberían ser analizadas y que, indudablemente
retrasarían cualquier decisión al respecto, como el hecho de que reducir los niveles de
nicotina podría llevar a muchos consumidores a fumar más para conseguir la misma
sensación.

Igualmente, este hecho podría suponer un incremento del comercio ilegal de tabaco con
mayor nicotina.

Pero además de todo ello, las implicaciones prácticas de esta decisión serían muy
complicadas de llevar a cabo. Según los datos de Ash Park12, únicamente existen dos
formas de producir cigarrillos con niveles muy bajos de nicotina: (i) cultivando tabaco con
niveles de nicotina menores o (ii) extrayendo la nicotina de cigarrillos ordinarios.

La primera posibilidad requeriría cultivar y comercializar esas plantas de tabaco para
sustituir la totalidad de la producción de tabaco en Estados Unidos, mientras que la segunda
implicaría inversiones en instalaciones que permitieran la extracción de nicotina de los
cigarrillos. Cualquiera de las dos alternativas tardaría en implementarse y sería costosa.

Por lo tanto, aunque es un riesgo que no puede descartarse, pienso que, al igual que con
otros de los comentados previamente, difícilmente cristalizará en un peligro a corto plazo
para Altria.

En este punto, podríamos plantearnos si han existido otros períodos similares en el pasado
en el cual la rentabilidad obtenida por los accionistas de Altria no haya sido muy
satisfactoria.

Como hemos comentado anteriormente, Altria ha permanecido mucho tiempo entre las
acciones más baratas del mercado y, pese a su excelente rentabilidad, ha tenido períodos
similares en los cuales la rentabilidad obtenida por sus accionistas no ha sido excelente,
como pueden ser los siguientes:

Eso no significa que este hecho valide que el desempeño futuro de la compañía será mucho
mejor, pero lo cierto es que no es la primera vez que la compañía pasa por una época de
rentabilidades muy por debajo de su media histórica.

12 https://www.ashparkcapital.com/
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Resultados recientes

Como hemos visto anteriormente, pese a que la trayectoria bursátil de Altria durante los
últimos 5 años no haya sido excelente, lo cierto es que sus resultados financieros sí lo han
sido.

Aunque ya hemos hablado de ello previamente, no está de más insistir en la gran
consistencia del negocio de Altria. Incluso en un año impactado por la crisis del COVID-19,
la compañía ha sido capaz de incrementar su beneficio por acción en un 3,6%.

En la presentación de resultados del primer trimestre de 2021 la compañía dio una previsión
de beneficio por acción de entre 4,49 y 4,62 dólares por acción, lo que equivale a un
incremento de entre un 3% y un 6% respecto de los de 2020. Como sabemos que las
previsiones de Altria suelen ser muy fiables (incluso situándose en el rango alto de sus
previsiones), lo normal es que el beneficio por acción se incremente entre un 4% y un 5%
este año, de la misma forma que lo hará su dividendo.

Inversiones de Altria fuera del tabaco tradicional

Sabemos que el negocio más rentable de Altria es la venta de tabaco tradicional y también
hemos visto que muchos de los riesgos actuales están vinculados con esos productos. Por
eso Altria lleva tiempo tratando de diversificar su rama de productos para poder garantizar
su futuro.
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De hecho, la imagen que Altria utiliza al inicio de sus últimas presentaciones de resultados
es bastante clara al respecto de las pretensiones de la compañía para el futuro.

A continuación vamos a ver las diferentes inversiones de Altria, así como sus perspectivas
de futuro.

● Inversión en Anheuser-Bush InVeb (ABI)

Altria tiene actualmente una participación del 10,1% en ABI, la mayor empresa cervecera a
nivel mundial, dueña de múltiples marcas como Budweiser.

ABI capitaliza actualmente cerca de 150.000 millones de dólares, por lo que la participación
de Altria está valorada en alrededor de 15.000 millones. Recordemos que la propia Altria
únicamente capitaliza 91.000 millones, por lo que sólo la participación en ABI equivale a
más del 15% de su valor total en bolsa.

Altria tenía una participación en la cervecera SABMiller y, cuando esta fue adquirida por ABI
en 2016, Altria pasó a tener la participación actual en la compañía.
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La inversión inicial de Altria en SABMiller en 1970 fue de 230 millones de dólares, por lo
que, teniendo en cuenta que la participación actual de ABI está valorada en más de 15.000
millones, no parece que haya sido un mal negocio. Estamos hablando de una rentabilidad
anualizada del 8,71%, sin tener en cuenta los dividendos que Altria haya percibido por el
camino.

Sin embargo, este sector lleva unos años muy complicados. A la amenaza de pequeños y
medianos productores de cerveza artesanal que llevan años arañando cuota de mercado a
las grandes se suma que los consumidores están apostando más por el consumo de
destilados y por nuevos productos con alcohol como los de Hard Seltzer (por ejemplo Topo
Chico y White Claw) en detrimento de la cerveza.

La participación de Altria en ABI no tiene sinergias con el resto de sus negocios, por lo que,
de un tiempo a esta parte, se ha especulado mucho con que Altria podría decidir vender.
Existe una cláusula que impedía a Altria transmitir las acciones de ABI durante un plazo de
cinco años, pero la misma expira en Octubre de 2021, por lo que a partir de esa fecha
existiría la posibilidad de que la empresa fuese transmitida. En los últimos tiempos, la propia
compañía ha hablado de ello en varias ocasiones.

Por ejemplo, en la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2019, Altria comentaba
que cuando analizaban qué hacer con su participación en SABMiller en el pasado, una de
las cuestiones que tenían en cuenta era que, en caso de tener que transmitirla, la cantidad
de impuestos que tendrían que pagar sería muy significativa. Sin embargo, con la última
reforma de Donald Trump, los impuestos a pagar si quisieran vender la participación serían
mucho menores.

En similar sentido, en la conferencia del tercer trimestre de 2020, la compañía indicaba que,
como consecuencia del deterioro registrado por la participación de JUUL, una posible venta
de ABI no tendría un impacto fiscal significativo.

Más recientemente, la propia Altria hablaba expresamente de la finalización de la restricción
para transmitir sus acciones en la conferencia de CAGNY de 202113.

13

https://s25.q4cdn.com/409251670/files/doc_downloads/2021/02/2021-CAGNY-Presentation-FINAL-Sli
des-for-Posting-FINAL.pdf
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Personalmente, creo que Altria venderá su participación en ABI cuando finalice la
restricción, ya que es un negocio que no es estratégico y que es menos rentable que los
suyos propios. Más tarde daré mi opinión con más detalle sobre las implicaciones de esta
hipotética venta.

Teóricamente, Altria podría vender solo una parte de su participación en ABI, pero pienso
que es altamente improbable, dado que la normativa americana permite no tributar por los
dividendos percibidos de entidades extranjeras sobre las que se tenga una participación
superior al 10% (de hecho, tras la compra de SABMiller, la propia Altria tenía una
participación inferior al 10% y compró más acciones en el mercado para superar esa
cantidad).

● Inversión en Cronos

A finales de 2018, Altria decidió invertir 1.800 millones de dólares en la adquisición del 45%
de Cronos, así como el derecho para adquirir un 10% adicional. Como consecuencia de
posteriores ampliaciones de capital de Cronos, la participación es actualmente del 43,5%.
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Cronos es una empresa canadiense del sector del Cannabis. Cuando Altria realizó la
inversión, Cronos apenas tenía ventas por 12 millones de dólares, por lo que muchos
consideraron que Altria pagó un precio excesivo por ella.

El sector del Cannabis es muy prometedor y, tras la legalización de la marihuana para usos
recreativos en Canadá en el año 2018, se espera que eso se extienda a múltiples países.
Concretamente, aunque sí lo está en varios Estados, su consumo recreativo no está aún
legalizado a nivel federal en Estados Unidos.

Hasta muy recientemente, pese a la inversión en Cronos, Altria había mantenido un perfil
bajo en todo lo relacionado con este sector, indicando que no tenían intención de realizar
ninguna actividad hasta que no se produjera una legalización a nivel federal. Sin embargo,
recientemente la compañía ha comenzado a apoyar públicamente la legalización.

Las posibilidades de este sector son muy grandes a largo plazo, aunque es difícil que tenga
un impacto relevante en las cuentas de Altria a corto y medio plazo. Sin embargo, parece
claro que existen bastantes sinergias con el negocio tradicional de Altria.

Previsiblemente, las Administraciones establecerán regulaciones muy estrictas para la
comercialización y distribución de estos productos, y Altria tiene mucha experiencia lidiando
con los reguladores. Por otro lado, la red de distribución de Altria le otorga una gran ventaja
para participar de este negocio futuro.

Además, existen potenciales negocios complementarios con sus otros productos. Por
ejemplo, Altria podría intentar vender cartuchos de Marihuana o de productos derivados del
Cannabis para ser consumidos en dispositivos como JUUL/IQOS, manteniendo los
estándares de seguridad y calidad exigidos por el regulador.
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Hay que tener en cuenta, además, que el Cannabis tiene muchos usos más allá de la
Marihuana, como el CBD para usos terapéuticos o cosméticos, por lo que las posibilidades
son muy grandes y Cronos se está enfocando en ello.

En cualquier caso, aunque creo que hay argumentos para defender que esta inversión
puede convertirse en una rama de negocio lucrativa para Altria en el futuro, todavía es
pronto para poder asegurarlo y, además, creo que incluso en ese caso, aún faltan años para
que fuese así.

● Inversión en On!

Entre 2019 y 2021, Altria ha adquirido la totalidad de las participaciones en la empresa
Burger Söhne Holding AG, propietaria de la marca On!

Esta marca se encuadra dentro de la categoría de productos de consumo de nicotina por
vía oral moderna.

Estos productos son pequeñas bolsas que contienen nicotina que se colocan debajo del
labio para su consumo oral. Probablemente estos productos no resulten familiares para
muchos lectores porque su venta está prohibida en la Unión Europea, sin embargo, son
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enormemente populares en los países nórdicos. De hecho, en Suecia y Noruega el
consumo de estos productos ya ha superado al de cigarrillos14.

Estos productos, aunque todavía sigue siendo una división pequeña para Altria, están
teniendo un crecimiento muy fuerte en Estados Unidos.

14 https://tobaccotransformationindex.org/docs/AshParkTobaccoTransformation.pdf
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Recordemos que Altria es el líder en consumo de tabaco oral tradicional
(fundamentalmente, de mascar), por lo que para la compañía es importante tratar de
reconvertir a muchos de sus clientes a alternativas igualmente rentables pero más
saludables.

También es importante tener en cuenta que con la compra de On! Altria también ha aquirido
su negocio internacional, por lo que su negocio en este segmento no se centrará sólo en
Estados Unidos.

● Distribución de IQOS

Como hemos comentado anteriormente, tras su escisión en 2008, Altria se centró en el
mercado de Estados Unidos, mientras que Philip Morris se quedó con el negocio
internacional.

Durante los últimos años, Philip Morris ha invertido más de 8.000 millones de dólares en el
desarrollo y comercialización de su producto estrella de tabaco calentado IQOS. Se trata de
un producto que calienta el tabaco sin llegar a la combustión, de forma que provoca una
sensación similar al consumidor del tabaco, pero reduciendo en un porcentaje elevado los
efectos nocivos del consumo de tabaco.

Desde su lanzamiento, el éxito de IQOS está siendo espectacular, acelerándose además en
los últimos años (hablaremos más en detalle de ello en un artículo de Philip Morris en el
futuro).

Dada la especial relación entre Altria y Philip Morris, ambas llegaron al acuerdo de que
Altria se encargue de la venta y distribución del IQOS en Estados Unidos. Curiosamente, los
términos de dicho acuerdo de comercialización se han mantenido confidenciales.
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El éxito de IQOS para Philip Morris ha sido tal, que actualmente ya supone un 28% de las
ventas totales de la compañía, y la previsión es que supere el 50% para 2025.

Altria ha comenzado a comercializar IQOS en USA y todavía es muy pronto para sacar
conclusiones al respecto, aunque la compañía es bastante optimista con las previsiones a
futuro. La compañía está realizando el lanzamiento poco a poco, pero según la última
información facilitada, se espera que esté disponible en localizaciones donde se consume el
25% del volumen de cigarrillos para final de año.

● Cuestiones comunes a los productos de riesgo reducido de Altria

Como hemos visto, Altria está posicionada en el sector del vapeo (JUUL), del tabaco
calentado (IQOS), de la nicotina oral (On!). Es muy difícil saber a día de hoy si todos esos
productos terminarán siendo exitosos. La opinión generalizada de la mayoría de tabacaleras
es que esos diferentes productos coexistirán porque cada consumidor tiene una preferencia
y muchos prefieren incluso combinarlas.

Sin embargo, un aspecto importante es que, generalmente, estos productos tienen
márgenes incluso mejores que los del tabaco tradicional sobre todo porque tienen que
pagar menos impuestos especiales -en algunos casos, ninguno- y tampoco tienen que
contribuir al Master Settlement Agreement (del que hablábamos en el número 4 de la
newsletter), por lo que, además de que para la compañía es mejor que sus clientes gocen
de buena salud, puede ganar más dinero con la transición.

Hay que tener en cuenta, además, que pese al descenso en la venta de cigarrillos, la
progresiva adopción de productos de riesgo reducido está haciendo que el volumen de
consumo de productos de nicotina prácticamente no haya disminuido en los últimos años.
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Por todo ello, considero que si estos productos de riesgo reducido se imponen, Altria está
bien situada para beneficiarse de ese cambio, con inversiones importantes en todas las
categorías más relevantes. Por otro lado, si se diera el caso de que estas categorías no
triunfasen, previsiblemente (como se ha visto a raíz de los problemas con JUUL), el gran
beneficiado sería el consumo de tabaco tradicional, en el cual Altria es el líder.

Dividendo de Altria

Altria reparte trimestralmente 0,86 dólares por acción en dividendo, lo que equivale a 3,44
dólares anualmente. La acción cotiza actualmente a 50 dólares por acción, por lo que la
rentabilidad por dividendo inicial se encuentra cerca del 7%.

Sabemos por experiencia que, generalmente, cuando una acción tiene una rentabilidad por
dividendo inicial muy alta suele existir un riesgo elevado de que dicho dividendo no sea
sostenible. Sin embargo, también sabemos que el caso de las empresas del sector del
tabaco es bastante peculiar, y ha cotizado muy barato de forma habitual.

Pese a que la rentabilidad por dividendo actual de Altria es superior a su media histórica de
los últimos 25 años (aproximadamente 5,3%15), no es la primera vez que el mercado ofrece
la acción con una RPD muy elevada:

● En el año 2000 la rentabilidad por dividendo de Altria alcanzó el 10%.
● En 2003 la RPD superó el 9%.

Llama también la atención que la rentabilidad por dividendo de Altria ha estado por encima
de un 6,5% aproximadamente el 20% de todo el tiempo durante los últimos 25 años por lo
que, aunque no es lo más común, la situación actual también ha ocurrido en el pasado en
varias ocasiones.

Jeremy Siegel, en su muy recomendable libro “The Future for Investors” explicaba que el
hecho de que la acción estuviera consistentemente barata mientras incrementaba sus

15 Yieldchart.com
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beneficios y dividendos permitió a sus accionistas seguir reinvirtiendo sus dividendos a
precios baratos, lo que provocó que los resultados finales fueran espectaculares.

Cualquier inversor actualmente puede imaginarse un escenario similar. Si una persona
compra hoy acciones de Altria a una rentabilidad por dividendo cercana al 7% y puede ir
reinvirtiendo esos dividendos nuevamente en la compañía con una RPD inicial muy alta,
siempre y cuando el negocio continuase evolucionando bien la rentabilidad futura sería
excelente.

Sin embargo, todo lo anterior sólo sirve para poder ver que Altria ha sido una empresa que
ha podido comprarse a precios que otorgaban una rentabilidad por dividendo inicial muy alta
en numerosas ocasiones en el pasado, pero eso, en sí mismo, no significa que hacerlo hoy
en día sea una buena idea. Por ello, vamos a analizar hasta qué punto el dividendo de Altria
puede ser o no sostenible.

Como hemos visto anteriormente, el dividendo de Altria es de 3,44 dólares por acción,
mientras que la previsión de la compañía es que el beneficio por acción se sitúe entre 4,49 y
4,62 dólares por acción. Por lo tanto, como podemos ver a continuación, el payout sobre
beneficios se situaría por debajo del 80% que Altria tiene como objetivo durante los últimos
años):

Por ello, sabemos que, casi con toda seguridad, Altria incrementará su dividendo entre un
3% y un 5% este verano. Sin embargo, como no es una diferencia muy significativa, y en la
medida que no sabemos el importe con seguridad, vamos a partir de la asunción de 3,44
dólares por acción.

En el año 2020, Altria generó cerca de 8.154 millones de dólares en Free Cash Flow, de los
cuales 6.290 millones se destinaron al pago de dividendos. Por lo tanto el payout sobre FCF
estuvo igualmente por debajo del 80%.

En ocasiones he visto a inversores preocupados por considerar que un payout del 80% era
demasiado alto, y que dejaba poco margen de maniobra a Altria para seguir invirtiendo en
su negocio, pero es necesario entender que Altria tiene un negocio excepcionalmente
rentable, pero no puede invertir más cantidad de dinero en él. Como hemos visto, la
empresa genera más de 8.100 millones de dólares en FCF pero su inversión anual en
Capex (dicho de forma simple, las inversiones que necesita realizar para mantener su
actividad) es de apenas 250 millones de dólares anuales. Por lo tanto, esos 8.100 millones
es dinero que “le sobra” y que tiene que destinar a reducir deuda, repartir dividendos,
recomprar acciones o realizar inversiones en otros negocios.

Según los datos facilitados en los resultados del primer trimestre de 2021, Altria tiene
actualmente una deuda de alrededor 29.600 millones de dólares (aunque en la medida que
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dispone de cerca de 5.700 millones en caja, la deuda neta es de alrededor de 23.900
millones) con un ratio deuda/ebitda de 2 veces que, para un negocio tan estable y
predecible como el de Altria, no es elevado, y paga aproximadamente unos 1.200 millones
de dólares en intereses anualmente.

Como hemos dicho, Altria ha generado más de 8.100 millones de Free Cash Flow en 2020,
de los cuales ha destinado cerca de 6.300 al pago de dividendos, por lo que dispone de un
exceso de cerca de 1.800 millones de dólares que, recordemos, mayoritariamente no
necesita para mantener su negocio.

En línea con su evolución histórica, lo normal es que Altria destine la mayor parte de ese
dinero a reducir deuda y recomprar acciones. La reducción de deuda supondrá menores
intereses a pagar a futuro (mayor FCF), mientras que las recompras supondrán un menor
desembolso de importe total de dividendos a pagar (o, lo que es lo mismo, mayor FCF por
acción).

Por lo tanto, con esos datos podemos asumir que, si Altria fuese capaz de mantener los
beneficios y FCF que genera su negocio (sin ni siquiera incrementarlos), la compañía podría
seguir pagando de forma holgada el dividendo que reparte actualmente, además de poder ir
incrementándolo de forma anecdótica.

Veamos un ejemplo de pura ficción para el que partimos de los siguientes datos reales de la
compañía:

Actualmente Altria tiene casi 6.000 millones en caja pero se trata de una situación
circunstancial por una cuestión de prudencia derivada del COVID-19, así que vamos a
asumir que la compañía decide tener permanentemente sólo 1.000 millones en caja y que la
caja restante (4.600 millones), así como todo el FCF sobrante anualmente, se utiliza a
partes iguales en reducir deuda y recomprar acciones. Para este ejemplo, tenemos en
cuenta que las recompras de acciones se hacen a un precio de 60 dólares por acción
(alrededor de un 20% por encima del precio actual) y que Altria es capaz de generar la
misma caja durante los siguientes ejercicios:
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Como se puede ver, el FCF se va incrementando cada año por los menores intereses a
pagar por Altria como consecuencia de la progresiva reducción de deuda (es un mero
ejemplo teórico, por lo que los intereses a pagar se reducen proporcionalmente) y, como la
compañía reparte un 80% en forma de dividendos, también se va incrementando
consecuentemente el dividendo pagado. Por otro lado, la recompra de acciones también
ayuda a que se incremente el dividendo por acción.

Con base en los datos anteriores y, de nuevo, como un ejercicio meramente teórico,
podemos ver que si Altria fuese capaz de generar el mismo beneficio por su negocio
durante los próximos años, ello le permitiría no solo mantener el dividendo, sino
incrementarlo mientras reduce su deuda.

Hay que recordar que la previsión de Altria no es solo de mantener sus beneficios en 2021,
sino de incrementarlos entre un 3% y un 6%.

Para tomar también en consideración las opiniones de terceros cualificados, podemos ver
las previsiones a futuro que realizó Goldman Sachs sobre Altria en abril de 2020:
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Goldman Sachs estimaba para el año 2020 que el beneficio por acción de Altria sería de
4,20 dólares y el Free Cash Flow de 7.202 millones. Como hemos comentado
anteriormente, las previsiones de GS se han quedado bastante cortas, en la medida que el
beneficio por acción en 2020 ha sido de 4,36 dólares y el Free Cash Flow de 8.100 millones.
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Con esas previsiones peores de las que finalmente se han producido para 2020, Goldman
Sachs preveía para 2022 que Altria generase 8.568 millones en FCF y que el dividendo por
acción fuese de 3,77 dólares (en mi escenario “pesimista” en el cual la empresa no era
capaz de aumentar sus beneficios, el dividendo por acción se quedaba sólo en 3,72
dólares). Es decir, GS preveía que el dividendo dentro de dos años sea un 10% superior al
de 2020.

En realidad, que GS acierte o no en sus previsiones creo que es poco relevante, pero sí
considero que, por todo lo anterior, el dividendo de Altria es actualmente muy seguro y que
la compañía no tendrá problema en poder seguir pagándolo durante los próximos años.

Adicionalmente, como hemos comentado anteriormente, Altria tiene una participación del
10,1% en Anheuser Busch-Inbev (ABI). Actualmente, ABI tiene una capitalización bursátil de
aproximadamente 150.000 millones de dólares, por lo que la participación de Altria estaría
valorada en 15.100 millones de dólares (teniendo además en cuenta que el negocio de ABI
ha estado fuertemente impactado por el COVID-19 y la cotización se encuentra deprimida).
El importe en concepto de dividendos que Altria recibió de ABI en 2019 fue de 396 millones,
mientras que en 2020, como consecuencia del COVID-19, ha sido únicamente de 108
millones.

Así, podemos ver una estimación de la valoración de la participación de Altria en ABI, así
como los dividendos recibidos de la misma (tomo los datos de dividendo pagado en 2019
por no estar impactados por el COVID-19):

:

Con ello, podríamos hacer un ejercicio de ficción de asumir qué pasaría si Altria vendiera su
participación al precio de cotización actual de ABI y destinase todo el importe a reducir su
deuda:

Hay que tener en cuenta que la reducción tan significativa de deuda mejoraría su
calificación crediticia y permitiría a Altria refinanciar su deuda a menores tipos de interés,
por lo que el ahorro en intereses aún sería menor, pero en este caso no lo hemos tenido en
cuenta.
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La venta de ABI dejaría la deuda neta de la compañía en poco más 1 año de FCF
(recordemos que Altria tiene casi 6.000 millones en caja).

Ahora planteemos otro escenario: que Altria vendiera su participación en ABI y decidiera
usar ese dinero íntegramente para recomprar acciones.

Altria tiene actualmente 1.857 millones de acciones en circulación. Para este ejercicio
práctico vamos a asumir que, pese a cotizar alrededor de 50 dólares por acción, Altria
recompraría sus acciones a 60 dólares por acción:

En la medida que cada acción de Altria reparte un dividendo de 3,44 dólares por acción, el
importe que Altria se ahorraría en el pago de dividendos como consecuencia de la recompra
de acciones sería de 860 millones de dólares (del que habría que restar los 400 millones
que dejaría de percibir en concepto de dividendos de ABI).

Así, el cálculo sería el siguiente:

En cualquiera de los dos escenarios, la situación financiera de Altria permitiría pagar el
dividendo de forma aún más desahogada.

Existe también la posibilidad de que el negocio de ABI mejorase y Altria decidiera no vender
su participación pero, en ese caso, previsiblemente Altria comenzaría de nuevo a recibir
más dividendos de ABI (a modo de ejemplo, en 2017 los dividendos de ABI ascendieron a
800 millones de dólares), lo cual también aumentaría la capacidad de Altria de mantener e
incrementar sus dividendos.

Es difícil, por tanto, pensar un escenario en el cual el dividendo de Altria esté en riesgo. Por
supuesto, la empresa podría decidir voluntariamente reducir el dividendo para destinar ese
dinero a aumentar las recompras de acciones, pero el motivo no sería la incapacidad de
poder pagar el dividendo.
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Esta posibilidad es la que vienen defendiendo algunos inversores institucionales (como
gestores de fondos de inversión). Aunque entiendo que pueda ser una opción atractiva para
muchos gestores que buscan obtener una plusvalía rápida, pienso que no lo es para los
inversores de largo plazo que desean permanecer siendo accionistas de la compañía
durante mucho tiempo.

La realidad es que Altria ha sido una empresa muy rentable porque ha permitido a sus
accionistas reinvertir sus dividendos en la compañía a precios, casi siempre, muy atractivos.
La noticia de una reducción o cancelación de dividendo importante supondría en el medio
plazo un alza en la cotización de la compañía (si vendiera su participación en ABI, Altria
podría recomprar todas sus acciones en el mercado al precio actual con los beneficios de
menos de 10 años). Esa subida sería sin duda bienvenida por un inversor de corto/medio
plazo, pero para el inversor (sobre todo particular) que desea seguir construyendo una
posición a largo plazo en Altria, el precio a pagar por sus siguientes compras sería mucho
más caro.

Valoración

Actualmente la compañía cotiza a los siguientes múltiplos (asumiendo un precio de 50
dólares por acción y los datos de EBITDA y FCF de 2020):

Tengo que decir que mi visión tal vez esté algo sesgada, ya que Altria es mi principal
posición. Sin embargo, creo que es bastante razonable pensar que la compañía está barata.
Benjamin Graham decía que no hace falta saber el peso de alguien para saber si está
gordo, y esa es la frase que me viene a la cabeza cuando pienso en Altria. Creo que no
tiene sentido siquiera plantearse una comparación con otras empresas del sector de
consumo defensivo, porque no hay duda de que Altria va a parecer más barata que todas
ellas (sin tener en cuenta otras empresas de tabaco), como veíamos anteriormente con el
ejemplo de Coca Cola.

Sabemos que el sector del tabaco ha cotizado cerca de un PER medio de 13 veces durante
los últimos 30 años. Si pensamos que Altria va a ganar cerca de 4,55 dólares en 2021, eso
significaría que Altria debería estar cotizando a alrededor de 60 dólares por acción (un 20%
por encima del precio actual). Sin embargo, hay que tener en cuenta que Altria es una
empresa mejor que la media dentro del sector, por lo que pienso que incluso cabría
argumentar que debiera cotizar a un múltiplo mayor.

Si considerásemos un PER de 15 veces (inferior a la media histórica de la bolsa
americana), Altria cotizaría a 68 dólares por acción.
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Si vemos la opinión de analistas, muchos consideran que actualmente se encuentra
cotizando alrededor de su precio “justo”.

Por supuesto, no dudo de que esas estimaciones tengan una buena base, lo que ocurre es
que hay que recordar que estamos hablando de una empresa que casi siempre ha cotizado
barata. Eso quiere decir que, difícilmente (aunque ha ocurrido en alguna ocasión) veremos
a la empresa en un futuro próximo cotizando a 20 veces beneficios por la incertidumbre y
mala fama inherentes a su negocio.

Pienso que si finalmente Altria decidiera vender su participación en ABI en 2021, ello sí
podría suponer un catalizador para que el precio de la acción subiera (sobre todo si el
dinero percibido se destinase mayoritariamente a la recompra de acciones). Sin embargo,
creo que la acción podría permanecer barata durante mucho más tiempo y eso no me
supondría ningún inconveniente. Como he comentado anteriormente, para un inversor de
largo plazo, que acciones en las que desea invertir permanezcan baratas durante un
período prolongado de tiempo es una bendición.

Conclusión

Altria ha sido históricamente una inversión excepcional, y lo ha sido pese a (y, en parte,
gracias a) los múltiples riesgos a los que ha estado envuelta.

La situación actual no es diferente y creo que nunca lo será. El inversor en Altria tiene que
estar dispuesto a convivir con la incertidumbre y con las noticias constantes de problemas
que amenazan con perjudicar su rentabilidad en el futuro.

Eso no significa que haya que infravalorar los riesgos a los que la compañía se enfrenta, ya
que los mismos existen, pero muchas veces hay que tratar de pensar cómo de probable es
que esos riesgos cristalicen y, en ese caso, cuánto tardarían en hacerlo.

Por otro lado, Altria lleva toda su historia lidiando con esas amenazas y ha demostrado ser
capaz de hacerlo bien en el pasado. Sin embargo, que haya sido capaz de solventar todos
esos riesgos con éxito en el pasado no significa que también vaya a ser capaz de seguir
haciéndolo en el futuro. De hecho, el mercado así lo estima asignándole un múltiplo menor
al que, en otras circunstancias le correspondería.

El premio por esta incertidumbre es ser dueños de una empresa increíble a un precio
incomparable con otras análogas. Habrá que esperar a ver si el tiempo nos quita o nos da la
razón.

46



Sábado 5 de junio de 2021 - Ejemplar Nº 6

Dividend World News

AT&T (NYSE:T) ha llegado a un acuerdo para fusionar su división de contenidos Warner
Media con Discovery Communication y crear un nuevo gigante del entretenimiento. El 71%
del capital social de la nueva compañía (Warner Bros. Discovery) corresponderá a los
actuales accionistas de AT&T y el 29% restante a los accionistas de Discovery. Esta fusión
se completará en verano de 2022 y traerá, con toda probabilidad, una reducción del
dividendo actual de entre un 40% y un 43%, según datos publicados por la Compañía.

PepsiCo (NASDAQ:PEP) ha llegado a un acuerdo con FAT (Fresh. Authentic. Tasty.)
Brands Inc. para distribuir en exclusiva sus bebidas en sus 9 cadenas de restauración que
incluyen Fatburger, Johnny Rockets, Elevation Burger y Buffalo’s Cafe.

Royal Dutch Shell (LON:RDSB) ha sido condenada a una sentencia histórica por parte de
un tribunal holandés que le obliga a reducir sus emisiones de CO2 al 45% para el 2030, el
doble de lo que proyectaba la compañía.

Exxon Mobil (NASDAQ:XOM) ha tenido que ceder 2 puestos en el Consejo al fondo
activista Engine No. 1, con el respaldo de BlackRock (NASDAQ:BLK) que controla 6,6%
de la petrolera. Las propuestas de Engine No. 1 están dirigidas a una mayor disciplina
financiera y a conseguir cero emisiones netas de carbono en 2050.

Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) ha llegado a un acuerdo para comprar la
empresa griega Chipita por 1.634 millones de euros. Chipita es dueña de marcas como
7Days, Fineti o Chipicao y se especializa en productos de pastelería, galletas o tartas.

Honeywell (NASDAQ:HON) y el principal proveedor de Toyota, Denso Corp, se han
asociado para desarrollar y fabricar sistemas de propulsión eléctrica para aeronaves con un
enfoque en taxis aéreos y vehículos de reparto.

Johnson & Johnson (NASDAQ:JNJ) ha recibido negativa del Tribunal Supremo de EEUU
en relación a su apelación a la sentencia de $2.100 millones de dólares sobre las
alegaciones de que sus productos de talco, incluyendo el talco para bebés, podían contener
trazas de asbestos causantes de cáncer de ovarios.

3M (NASDAQ:MMM) ha ganado un segundo juicio en Florida en relación con las
acusaciones sobre el encubrimiento de defectos de diseño de sus tapones para los oídos
usados por militares entre 2007 y 2013.

American Tower (NASDAQ:AMT) ha anunciado el cierre del primer tramo de la adquisición
de Telxius Towers que comprende cerca de 20.000 emplazamientos en Alemania y España
por un importe de aproximadamente 6.200 millones de euros, quedando pendiente el cierre
de aproximadamente 4.000 emplazamientos en Alemania que la empresa espera cerrar en
el tercer trimestre de 2021.
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Illinois Tool Works...very well
by @MannelPerry

Si, lo sé. Un juego de palabras simplón pero que refleja a la perfección lo que sucede con
esta empresa. Illinois Tool Works funciona de maravilla.

Illinois Tool Works (ITW) es una vieja “conocida” en mi cartera de acciones. Lleva conmigo
desde casi el principio de mi carrera inversora y le iba tocando este análisis más profundo.
Ya le adelanto al lector que no espere encontrar una recomendación tajante de compra
basada en el precio, la rentabilidad por dividendo o el aviso oportuno de estar a punto de
romper cualquiera de esos indicadores tan de moda. Esto es inversión DGI, querido lector.
Nuestra cartera necesita el tiempo y la paciencia de la tortuga, que nos contaba el gran
fabulista griego Esopo en sus cuentos. Illinois Tool Works es, amigos míos, una historia
pausada hacia el éxito empresarial.

Y hablando de historia, y de filosofía, decía Sócrates que el ojo humano detectaba la belleza
de manera innata, sin requerir de ningún entrenamiento previo para distinguir lo bello, lo
bueno, de lo malo. Nadie coge una manzana podrida de un cesto pudiendo elegir. Y
exactamente esa es la sensación que se le queda a alguien que invierte buscando un
dividendo creciente y sostenible en el tiempo al ver este tipo de empresas: la calidad ocupa
todo el volumen. Y si no me creen, pasen y vean.

En Cartas del Dividendo ya hemos profundizado en este tipo de empresas que tienen ese
perfil tan especial: Watsco, L’Oréal, Brown Forman, Hershey, Mondelēz… Vemos que todas
comparten ese “gen cualitativo” tan potenciado. Tan dominante. No se trata de apuestas a
corto plazo ni de acciones ideales para obtener grandes ingresos vía dividendos con
carácter inmediato. Sin embargo, pocas veces un inversor dormirá más tranquilo que
sabiendo que su dinero (su esfuerzo) está depositado junto a empresas que no es que
hayan sobrevivido a las crisis más importantes del último siglo, si no que han salido aún
más fuertes de estas, canibalizando a muchas otras empresas del mismo sector que no
tuvieron ni la fortaleza, ni el know-how suficiente para adaptarse al medio, que diría Darwin.

Sí que estoy seguro que el lector apreciará los matices y los números que definen y
explican el modelo de negocio de Illinois Tool Works, así como disfrutará de los beneficios
que esta empresa, puramente orientada al accionista (lo es desde el día uno de su creación
como luego veremos), nos depare en el futuro.
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Procedamos pues a conocer a Illinois Tool Works.

1. Un poquito de historia.

Illinois Tool Works (ITW) comenzó como el sueño de un inversor particular. Un financiero de
Chicago llamado Byron L. Smith tuvo la visión una mañana recogiendo su coche del taller.
Al parecer lo había llevado varias veces en el mismo mes porque una de las partes del
chasis se soltaba una y otra vez cada vez que pasaba por una carretera en obras camino de
su trabajo. El jefe del taller no veía la manera de arreglarlo con las herramientas y los
tornillos que tenían. Byron se fue de allí pensando que aquello debía tener alguna solución
mejor que los arreglos temporales que le estaban haciendo así que decidió invertir la
pequeña herencia que le
había dejado su padre. Con
fecha 11 de diciembre de
1911, el diario “The
Economist” de Chicago,
publicaba un anuncio
firmado por Byron L. Smith
en el que explicaba que
estaba interesado en invertir
un pequeño capital en
alguna empresa dedicada a
la fabricación metálica de
herramientas.

Ante tan original demanda, un grupo de inventores de herramientas que hasta la fecha, solo
habían tenido eso como hobby o profesión secundaria, ofrecieron a Byron sus ideas y en
1912 se formó, tal y como la conocemos hoy en día, ITW.

Pronto, uno de sus grandes éxitos fue la fusión con Shakeproof Screw and Nut Lock
Company (“Compañía de tornillos a prueba de vibraciones y tuercas con seguro”). Estos
productos, junto con los tornillos rosca-chapa, las arandelas con seguro, y las bridas
plásticas, fueron todo un espaldarazo para la compañía que vio cómo el sector industrial en
general y de la automoción en particular, demandó fuertemente estos productos.
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En la década de los 30 llegó la Gran Depresión y el director de ITW vio una oportunidad de
diversificar el negocio incorporando a su catálogo piezas e instrumentos necesarios para las
comunicaciones por radio VHF y equipamientos para granjas y empresas agrícolas. Gracias
a su cuidado a la hora de seleccionar productos y su esmerada política de trato con el
cliente, fueron capaces de seguir aumentando sus beneficios año tras año incluso durante
esta época tan dura que destrozó al 55% del tejido empresarial norteamericano.

ITW ha sabido siempre pasar desapercibida, o como Peter Lynch decía en sus libros, “volar
bajo el radar de los grandes analistas mayoritarios”. De hecho, siempre ha crecido a la
sombra de empresas como 3M, General Electric o la japonesa Hitachi. Sin duda, en su
sector, ITW ha sido la más “discreta” de cara al mercado inversor, pero sin duda, ha sabido
trazar acuerdos y colaboraciones que la han hecho retornar auténticas fortunas a los que
han andado su carrera inversora de la mano de esta.

Como ejemplos de adaptación a la época que le tocaba vivir, en la década de los 40,
durante la II Guerra Mundial, ITW desarrolló maquinaria especializada para fabricar
casquillos y balas al doble de velocidad de lo que se podía hacer hasta la fecha. En los 50,
viendo el auge que vivía el consumo, desarrolló y patentó las primeras “anillas de plástico”
que sujetaban las latas de cerveza y refrescos, además de patentar el cierre con zip para
envases de plástico. En los sesenta, viendo la expansión brutal del sector de la automoción,
tanto en América como en Europa, desarrolló los primeros tornillos rosca-chapa así como
los remaches plásticos para sujetar tapizados, salpicaderos, embellecedores, etc…

En resumen, el ambicioso objetivo que se propuso su fundador original, Byron Smith, de
llevar la tecnología a cualquier pueblo de Estados Unidos, había sido superada con creces,
y tal y como rezaba el cartel publicitario y los anuncios de radio de ITW en los 60, “Nunca
estarás a más de un par de metros de un producto ITW”.
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A partir de los 80 la empresa sufrió un cambio muy importante, aunque seguía estando
totalmente orientada a sus inversores (es una empresa cotizada desde 1970). La
modernización de sus procesos y la diversificación de su producto ha hecho que ITW,
adoptara como premisa empresarial su filosofía “80/20 de principio a fin”. Con esta filosofía,
ITW ha conseguido crear un valor inmenso tanto para la compañía como para sus clientes.
La empresa se centra en las mejores y mayores oportunidades de negocio (las que le
suponen el 80% de sus ingresos) y descarta año tras año las menos rentables (el 20% de
su negocio), lo que le facilita focalizarse en los negocios que crecen y descartar aquellos
que van languideciendo. Esto, llevado a nuestras carteras, debería servir de lección para
aquellos que venden sus ganadoras para reinvertirlo en las “apuestas a futuro”.
Aprendamos de ITW y dejemos que nuestras grandes empresas en cartera sigan estando
ahí (nuestro 80% particular), mientras descartamos a esas perdedoras (20%) que lastran el
crecimiento de la misma. Es solo una idea, pero parece que a ITW no le va nada mal.

Como decía, la consolidación de este modelo “80/20”, ha permitido que ITW haya sabido
integrase en una sociedad industrializada cada vez más dependiente de la tecnología y
haya sabido dar respuesta a un mundo mucho más globalizado y en continuo desarrollo.

Hoy día ITW tiene presencia en todo el mundo, con una representación muy importante en
países con potencial increíble como Rusia, Brasil, India y China. Por tanto, esa
diversificación territorial es otro factor extra a valorar positivamente en esta magnífica
empresa.
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2. Modelo de negocio.

A la empresa le gusta definirse como una industria global centrada en torno a siete
segmentos industriales principales, a los que ha posicionado como los mejores dentro de su
categoría, con unos márgenes excepcionales y mercados altamente eficientes. Según su
catálogo de productos, todos nuestros lavaplatos, hornos, frigoríficos en hoteles y
restaurantes, componentes de vehículos de casi cualquier marca, incluso las viviendas en
que habitamos, están construidas con componentes fabricados por ITW. Como dice su
CEO, E. Scott Santi: “que no nos veas, no significa que no estemos”, en referencia a los

productos de su marca.

Desde ITW tienen muy claro que la
comunicación con el cliente final es
fundamental para saber adelantarse a sus
requerimientos y por eso han optado desde
hace muchos años por un modelo muy
descentralizado que me recuerda
profundamente al desarrollado por la
empresa Watsco, que ya vimos analizada
en el cuarto ejemplar de @Cartasdividendo
por nuestro compañero @Alb_dgi. De este
modo, los negocios más pequeños que
adquiere ITW, pueden seguir
especializándose en su nicho de mercado
al tiempo que gozan del respaldo financiero

y la red de distribución de la matriz, además de aprovechar el respaldo empresarial de un
grupo tan líder en su sector.

Los sectores en los que se mueve ITW, como decíamos, son siete, y lo fantástico de esta
empresa es que no solo está diversificada geográficamente, como veíamos antes, sino que
además, sus ingresos están equilibrados casi de una manera perfecta.

El sector de la automoción es el que más ingresos le proporciona, en torno al 20%, pero a
continuación vemos como los productos de construcción, el equipamiento para el sector
alimentario y restauración, el sector de polímeros y química, los productos especiales (aquí
incluyen cosas tan variadas como: patentes como el pack de anillas plásticas para sujetar
latas de cerveza Heineken, blisters para medicamentos de industrias farmacéuticas,
instrumentos de precisión para el sector médico y productos para la elaboración de moneda
oficial), el sector de aparatos de medida y test electrónico y el sector de la soldadura le
reportan todos entre el 11% y el 16%, haciendo que el balance financiero de la empresa no
sufra especialmente si hubiera una ralentización en alguno de estos sectores.
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Sin ir más lejos, luego veremos como el cierre del sector HORECA
(hoteles-restaurantes-cafeterías) por la pandemia de COVID-19, ha supuesto una merma en
el último ejercicio para el sector de alimentación, pero esto no ha dañado las cuentas de la
empresa ni tenido un impacto significativo.

ITW ha sabido orientar de una manera casi artesanal su modelo de negocio y ha
conseguido operar con unas ventajas competitivas que lo han encumbrado como líder
indiscutible dentro de su sector. Teniendo el cuenta la estructura empresarial y las
características del negocio, los márgenes que maneja ITW son increíblemente buenos.

Como hemos explicado anteriormente, ITW sufrió una remodelación importante tras la crisis
de 2012 para transformar la empresa hacia un perfil mucho más sostenible y pro-activo, que
supiera, como había venido haciendo históricamente, anticiparse a las necesidades del
sector en el que opera. Su filosofía empresarial, transmitida a sus trabajadores de todo el
mundo a través de seminarios de formación anuales, le ha servido para colocarla a la
vanguardia del sector, habiéndose mostrado mucho más fuerte en las últimas crisis que sus
homólogas 3M, Honeywell o General Electric.
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De hecho, desde que comenzaron a implantar su filosofía de pequeñas adquisiciones de
nichos de mercado crecientes y demandados, permitiendo que sus dueños o gestores
originales siguieran con el control de los mismos, los resultados han sido espectaculares. El
crecimiento anualizado del beneficio por acción (EPS) de 2012 a 2020 ha sido superior al
9% CAGR, pero lo que más me gusta, lo que más nos gusta a los inversores DGI, el
dividendo, ha sido multiplicado por tres en el mismo periodo de tiempo, pasando de 1.52$ a
4.56$ en 2020.

No obstante, como inversores, debemos dar un paso más allá y comparar también con el
resto del mercado, ya que siempre puede haber unos sectores favorecidos sobre otros y no
debemos dejarnos despistar por vientos favorables puntuales. Está claro que el 2020 y lo
que llevamos de 2021 no está siendo favorable para casi ningún sector, pero es que si
comparamos el retorno total al accionista de ITW con el mismo dato para la media de
empresas de su sector, o incluso la media del S&P500, la ventaja de ITW es de casi un
100% superior a ambos. Ya me dirán ustedes si estamos ante una perla o no.

En el gráfico de la página siguiente pueden ver como en los últimos 8 ejercicios, ITW ha ido
mejorando muchos de sus parámetros para convertirse en una empresa mucho más fuerte
y asentada dentro del sector en que se encuentra.
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3. Estados financieros.

El ejercicio de 2020, como el lector imaginará, se vio afectado por la pandemia global
sufrida. Prácticamente daba igual el sector empresarial que miráramos en aquellos días
porque todo caía a una velocidad importante. Fue sobre todo a finales del primer trimestre
cuando vivimos una desaceleración brutal que llevó a casi todas las empresas a visitar
mínimos de mucho tiempo.

Fuente: Yahoo Finance
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Si comparamos a ITW con 3M o con Hitachi en la gráfica superior, vemos cómo estas tres
magníficas empresas representativas del sector industrial, sufrieron una caída importante.
De las tres, 3M fue la que menos cayó, debido mayoritariamente a que ya cotizaba con un
precio muy castigado durante prácticamente todo el ejercicio 2019. Sin embargo, ITW
rebotó en cuestión de semanas y, a pesar de que pudimos comprarla sobre los 130$
durante algún día, el valor volvió pronto a situarse por encima de los 170$, desde donde
emprendió una carrera ascendente hasta los más de 230$ a los que cotiza hoy.

No debería extrañarnos puesto que la calidad de esta empresa y su posicionamiento dentro
del sector al que pertenece es de primer nivel. De hecho, si comparamos el retorno total
(reinvirtiendo dividendos) de esta empresa durante los últimos cinco años, tanto con el
S&P500 como con sus compañeros de sector, veremos como los resultados obtenidos
están al alcance de muy pocas empresas. Y no crean ustedes que la estamos comparando
con cualquiera. Sus compañeros de sector son 3M, Ecolab, Parker-Hannifin, Caterpillar,
Cummins, General Dynamics, Stanley Black&Decker, Deere & Company, Honeywell
International, entre muchas otras. Todas auténticas “pata negra” dentro del índice al que
pertenecen. Pues estos son los resultados:

No obstante, no todo son luces en esta empresa (verdaderamente en ninguna lo son).
Cuando uno “destripa” los informes anuales de la empresa y los SEC-Filings que presentan
a la SEC, descubres que también hay algunos elementos a tener en consideración.
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Durante los últimos cinco años, sus ingresos se han mantenido bastante estables,
aumentando un poquito cada año, pero arrojando una tasa media negativa debido a una
pérdida de casi dos mil millones de ingresos en 2020 debida al COVID-19. Su EBITDA
también se ha mostrado muy plano, llegando a mostrar una variación muy cercana al 0% en
los últimos cinco años anualizados. Pero esto es casi todo lo malo que podemos decir de
esta empresa en estos momentos.

Podemos observar en la tabla inferior cómo la empresa, a lo largo de los últimos cinco años
ha sido capaz de ir mejorando sus márgenes sobre free cashflow a la vez que el retorno
sobre el capital invertido también ha ido en aumento, lo que muestra cómo el negocio de
ITW es más rentable año tras año.

El año 2021 ha sido un recorrido con viento a favor que ITW está sabiendo aprovechar y así
lo reflejan los números. Sus ingresos comparados del primer cuarto de 2021 con los
correspondientes de 2020 arrojan un aumento de un 9%. Los beneficios por acción han
aumentado en el mismo periodo comparable un 19% y los ingresos provenientes de
operaciones aumentan otro 19%.

Sin duda, Illinois Tool Works, como podemos ver en la serie de gráficos que muestro a
continuación, ha sabido diversificar perfectamente sus ingresos a través de esos siete
sectores en los que opera. Todos ellos han visto claras mejorías con respecto al último
trimestre de 2020 excepto el sector de maquinaria de alimentación y restauración que,
debido a los cierres prácticamente a nivel mundial de este sector, vieron como la demanda
de nuevos pedidos descendió en un 10%.

En resumen, a pesar de ese cuarto trimestre negativo por COVID-19, Illinois Tool Works
supo hacer las cosas bien de modo que la pérdida de crecimiento orgánico de los ingresos
solo disminuyó un 1% con respecto a todo el 2019, mientras que en tan solo el primer
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trimestre de 2021 ya lleva un crecimiento de sus ingresos de un 6% orgánico y esto, a pesar
de las pérdidas que sigue mostrando en restauración.

En cuanto al “Guidance” o proyecciones, siempre es complicado hacer estimaciones,
aunque este tipo de empresas suele ser tremendamente conservadora en este sentido,
pues basa en ello la credibilidad y confianza que tanto sus clientes, como sus trabajadores y
sus accionistas depositan en ellos.

Para el año 2021, esperan un aumento de los beneficios por acción de unos 0.60$ por
encima de la estimación anterior, llegando ahora a una horquilla de entre 8.20$ hasta 8.60$,
lo que implica un aumento de un 27% con respecto a 2020. El crecimiento orgánico se
espera que se sitúe en el rango del 10% al 12%, y los ingresos se espera que crezcan en el
rango del 12% al 14%. El margen de operaciones se sitúa en el rango del 25% al 26%. (Ver
gráfica página siguiente)
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Algo muy interesante a destacar que viene ocurriendo en los últimos ejercicios fiscales de
esta empresa, es su porcentaje de conversión de Free Cash Flow. Como vemos en el
gráfico anterior, ya en 2020 fue superior al 100%, situándose en el 122%, pero es que para
este año se espera que vuelva a ser superior al 100%, de hecho, es uno de los objetivos de
esta compañía.

Probablemente muchos de nuestros lectores reconocerán que esto mismo sucedía en otra
empresa, Watsco, que @alb_dgi analizaba en el número 4 de @Cartasdividendo. De nuevo,
otra gran similitud entre dos grandes empresas.

Para aquellos lectores que no sepan todavía que implica esto, trataré de explicarlo de la
manera más sencilla posible porque considero que verdaderamente es un factor a tener
muy en cuenta a la hora de valorar este tipo de empresas que “siempre parecen cotizar
caras”. Es en realidad un ratio que muestra la calidad del negocio y nos permite ver un
poquito más allá.

Cuando una empresa genera más free cash flow que beneficio contable se dice que su ratio
de conversión es superior al 100%. ¿Cómo podemos observar esto? Si miramos sus
cuentas y vemos que la empresa gana, digamos, 50 millones de beneficio por acción (BPA)
pero vemos que lo que aparece como Free Cash Flow son 60 millones, esta empresa,
realmente, lo que está ganando son 60 millones, aunque haya diez que no “aparecen
contabilizados” para el BPA.

Si esto ocurre en un ejercicio como algo puntual, podría no tener relevancia alguna y
deberse simplemente a condiciones muy concretas de ese año en cuestión. Sin embargo,
cuando la compañía muestra una tendencia consistente donde genera, ejercicio tras
ejercicio más FCF que beneficio contable, limitarnos a seguir simplemente su BPA podría
llevarnos a engaño y hacernos creer que el negocio cotiza aparentemente más caro de lo
que lo hace en realidad. Pero seamos pragmáticos y veamos esto con números en la mano.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía.

Si volvemos a observar la tabla superior, elaborada a partir de los datos oficiales de ITW,
veremos que algunos años, al igual que sucedía con Watsco, el Free Cash Flow por acción
es mayor que el beneficio por acción, lo cual quiere decir que la empresa ha ganado más
dinero del que parece y, por tanto, la empresa ha cotizado más barata de lo que parecía.
Dicho en otras palabras, si la empresa cotizaba a 150 y ganaba 5, diríamos que cotizaba a
30 veces beneficios, pero si en realidad, el FCF/acción era de 6 en lugar de 5, pues a esos
mismos 150$, estarías pagando 25 veces beneficios y no 30. Esto, dicho aún en lenguaje
más plano, es la razón por la que Buffett afirmaba lo que ya destacaba mi compañero
@SergioZgz en la introducción: “Que suele resultar mejor comprar empresas maravillosas a
precios razonables que empresas razonables a precios excelentes”. Y es que, a menudo,
estas empresas excelentes siempre encuentran la manera de seguir ganando más dinero
para sus accionistas.

Dicho esto, procedamos ahora a valorar el dividendo de la empresa y las perspectivas de
crecimiento futuro, que es lo que verdaderamente interesa a un inversor que siga la
estrategia de este boletín.

4. Dividendos y recompras.

La política de dividendos de ITW ha sido clarísima desde hace ya más de 50 años. De
hecho, desde 1971, ITW no ha faltado a su cita con el accionista y ha subido sus dividendos
año tras año. Aquí podemos ver cómo esta compañía ha aumentado su dividendo a una
tasa de crecimiento anual compuesto del 13,1% durante los últimos 50 años.
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Teniendo en cuenta que eso supone doblar el dividendo cada aproximadamente 6 años, no
creo que importase mucho haberla comprado a 30 veces beneficios hace 20 años,
¿verdad?

Digo esto, porque no estamos ante una empresa que se haya podido comprar nunca
especialmente barata. Si cogemos los datos de desde 1995, vemos que la rentabilidad
media a la que hemos podido comprar la empresa (ver gráfica en página siguiente) ha
estado siempre cerca del 2%, exactamente un 1,88%. En algunas ocasiones se ha podido
comprar con rentabilidades del 3% e incluso más, pero han sido momentos muy puntuales.
Hoy en día, con un precio de cotización sobre los 230$, la rentabilidad es de un 1,98%, lo
cual no dista mucho de lo que podemos esperar habitualmente para un negocio de estas
características.
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Fuente: YieldChart.com

Y es que, si lo que queremos es comprar esta empresa con una rentabilidad igual o superior
a ese 3% que muchos se fijan como mínimo para entrar en un valor, tendríamos que
esperar a que bajara más de un 35% desde el precio actual, lo cual es posible, sin duda,
pero no probable. Y aunque así sucediera, esto posiblemente vendría acompañado de un
mercado general bajista que sembraría el miedo en muchos de los inversores y retendría
las órdenes de compra para cuando se despejaran los nubarrones del horizonte. ¿Verdad
que les suena?

Desde el equipo editor de Cartas del Dividendo tenemos claro que las compras en suelos
deberían ser algo anecdótico en nuestra trayectoria inversora y que lo que cuenta, siempre,
es la calidad de las empresas que llevas y no el poder presumir de si se compraron algo
más arriba o más abajo.

Todos hemos leído como ciertas personas presumen en redes sociales de llevar acciones
de alguna empresa compradas a precios increíbles, donde casi se acertó el mínimo, pero
luego confiesan que tienen solo un puñado de las mismas. ¿De qué sirve llevar un 200% de
revalorización en una posición de 500 euros? ¿Qué conseguimos con eso? Por esto,
nosotros creemos en la necesidad de fijarse no tanto en el precio actual sino en las
perspectivas de crecimiento futuro, del incremento de sus márgenes de beneficio, del
aumento de su free cash flow; de la calidad del negocio, en definitiva.

De hecho, hagamos un ejercicio práctico. Todos nosotros habremos leído miles de veces las
bondades y maravillas de una empresa como 3M. Esta compañía goza, sin margen de error,
del beneplácito de la práctica totalidad de la comunidad inversora. Nacional e internacional.
Sin embargo, si analizamos lo que habríamos obtenido con una cartera de 10.000$ durante
los últimos 25 años, invertidos en 3M y otros 10.000$ invertidos en su “hermana fea” ITW,
esto es lo que habría sucedido:
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Esos 10.000$ iniciales en ITW nos habrían proporcionado una cartera de 255.359$ al final
de los 25 años, algo más de 110.000$ de lo que habríamos conseguido de haber invertido
en 3M. Si, si, han leído bien. Haciendo la misma inversión en ambas empresas, habríamos
ganado más de 100.000$ con ITW que con 3M. Pero es que si no hubiéramos reinvertido
los dividendos, sino que los hubiéramos ido utilizando para gastar o invertir en otros valores,
la inversión inicial en ITW habría doblado a la de 3M.

Fuente: Tickertech.com/cgi/returns.mpl

Pero no nos quedemos aquí, amigos míos. Incorporemos otra tercera auténtica “pata negra”
del sector a la ecuación, como es Honeywell y veamos cuánto nos generaría nuestra
inversión inicial de 10.000$ en ITW, MMM y HON, por ejemplo en el año 1988. Según los
datos que facilitan las propias compañías.

En este supuesto, esos 10.000$ invertidos en 1988 (hace 33 años) nos reportarían hoy
(revirtiendo dividendos), tres cantidades dispares que seguramente sorprenderán a más de
uno:
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las tres compañías.

Seguramente el lector ya se habrá percatado que, habiendo resultado las tres magníficas
inversiones, la cantidad de dividendos cobrados en 2020 de parte de ITW supondría al
accionista un yield on cost sobre su inversión inicial de un 190%. No hay más preguntas,
señoría.

Es este, a mi entender, un ejemplo fantástico para que el inversor vea que no una mayor
rentabilidad inicial o una mayor fama reconocida en la comunidad inversora garantizan que
uno vaya a obtener mejores rentabilidades a futuro. Lo que importa es la calidad, por mucho
que haya quien se empeñe en buscar valor, rebotes o roturas de medias móviles como
claves para tomar decisiones de inversión.

El dividendo actual de ITW es de 4,56$, el cual está más que cubierto, ya que como vimos
en gráficas superiores elaboradas por nosotros mismos a partir de los datos de la empresa,
supone aproximadamente el 55% del free cash flow. El objetivo de la empresa a largo plazo
es mantenerlo siempre en torno al 50% de este indicador, al tiempo que el importe abonado
siga siendo creciente, lo que da muestra de la confianza que tienen en el crecimiento de su
negocio y en la sostenibilidad de sus ingresos.

Otra de las vías que proporciona ese altísimo retorno a la inversión en ITW es su política de
recompra de acciones. Estas vienen descendiendo a una tasa media durante los últimos 5
años de un 3% anual, lo que supone que en diez años habría desaparecido un porcentaje
muy significativo de las acciones circulantes de ITW.

Es una de las mejores empresas en cuanto a política de recompras que conozco se refiere.
Su CEO, viene dejando bien claro en los informes anuales de los últimos años que el
programa de recompras de la compañía se hará siempre bajo unas estrictas condiciones de
optimización. Las recompras se hacen exclusivamente con free cash flow generado por la
empresa y causas como una valoración excesivamente alta, condiciones no favorables de
mercado por burbujas sectoriales, o bien porque se presenten otras oportunidades que
prevean proporcionar mayores oportunidades de crecimiento serán motivos para aplazarlas.

Para que el lector se haga una idea de la magnitud de las recompras de acciones, desde el
programa de recompras de 2015, ITW ha comprado 9.000 millones de dólares en acciones,
a un precio medio total de 137$/acción. En total, ITW ha sacado del mercado, según su
informe anual de 2020, algo más de 65 millones de acciones, lo cual supone un aumento de
valor increíble para todos sus accionistas.

La empresa tiene previsto continuar con el programa de recompras este segundo
cuatrimestre, con una asignación de 1.200 millones de dólares.
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5. Retos a futuro

Sin duda, un futuro cada vez más industrializado y con avances tecnológicos continuos
seguirá precisando de empresas como ITW para proveer de recursos y herramientas a
todas las industrias que pertenezcan a los siete sectores en los que están especializados.
No obstante, el equipo directivo de ITW es optimista a este respecto y basándose siempre
en los datos obtenidos tras los últimos diez o doce ejercicios, dicen estar en posición de
poder establecer un guidance ambicioso en cuanto a resultados pero realista en cuanto a
posibilidades. En otras palabras, según su CEO, “nuestros objetivos a largo plazo parecen
ambiciosos pero probablemente nos quedemos cortos”. Por tanto, el futuro para ITW parece
muy prometedor.

En el último report del Q1 de 2021, la empresa ya ha señalado, como han hecho muchas
otras, el encarecimiento de los precios de las materias primas. Su producción se basa en el
consumo de metales, principalmente acero, titanio y bronce, y de productos provenientes de
la industria petroquímica como plásticos, disolventes, productos químicos
especializados…Advierten por tanto que un aumento de los precios de estas materias
encarecería sus productos y podría suponer un descenso en sus pedidos, así como una
posible escasez de suministros lastraría la velocidad de producción y por tanto, los ingresos
de ITW.

Illinois Tool Works prevé seguir manteniendo sus márgenes operativos durante la próxima
década en torno al 28%, lo cual sitúa a la compañía dentro del tier 1 de su sector. También
ven posible mantener un rendimiento sobre el capital invertido después de impuestos del
40%, y lograr un crecimiento orgánico anual de entre el 3% y el 5% anual. Si todo va como
hasta ahora, los beneficios por acción seguirán creciendo entre el 7% y el 10% anual y la
tasa de conversión de FCF (explicada en la página 59) seguirá siendo superior al 100% lo
que nos seguirá animando a pensar que ITW está realmente más barata de lo que parece
cotizar. Si a todos estos datos le sumamos que el payout/FCF se mantendrá sobre el 50%,
pues estamos ante unos números que nos hacen considerar seriamente que ITW no es
Dividend King por casualidad.

En cuanto a valoración se refiere, es cierto que la empresa, a partir de los datos del último
Q1, cotiza a unos ratios exigentes. Su EV/EBITDA TTM (últimos 12 meses) se sitúa en
22,81x, lo cual, si lo comparamos con las 14.5x EV/EBITDA a las que cotiza 3M, nos hace
pensar que se encuentra en el rango alto de la “ventana” de compra.
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Si calculamos otro ratio como es el EV/FCF, también ideal para valorar la calidad del
negocio y la marcha del mismo, vemos que a partir de esos mismos datos del Q1 de 2021,
obtenemos un EV/FCF TTM (últimos 12 meses) de 30,76x. Sin duda, múltiplos exigentes
sobre el papel.

No obstante, tendrá que ser el lector quien decida si prefiere pagar ese sobreprecio por una
empresa que quizás no esté tan cara como esos números indican a cambio de saber que
está metiendo una pequeña gema en su portfolio de valores.

Las valoraciones que hacen distintos analistas dan una idea de la diversidad de opiniones
que hay al respecto de lo cara o barata que pueda estar ITW en estos momentos. Esto es lo
que dicen algunos de ellos:

Fuente: elaboración propia.

Lo que parece claro es que el sentimiento ahora mismo hacia ITW es bastante neutro y casi
todos coinciden que en todo caso es un “hold”. Verdaderamente hay algunas otras
empresas de este mismo sector que se pueden comprar “más baratas” como 3M o incluso
General Electric (permítanme el guiño), pero como hemos visto a lo largo de todo este
artículo, nunca fue mala idea comprar ITW en el pasado, cotizara al precio o a los ratios que
cotizara. El retorno que ha proporcionado a sus accionistas ha hablado por sí solo.

Fuente: TipRanks
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6. Conclusiones finales

No podemos obviar que estamos ante una empresa de absoluta calidad. Value Line le
otorga la máxima fortaleza financiera, A++, y Standard and Poor’s le otorga A+ a su calidad
crediticia. Moodys por su parte le otorga A2. Estas medallas no se las cuelga cualquiera, por
tanto, no desestimen ustedes tan pronto a esta empresa que vende “tornillos y arandelas” y
que solo da un 2% de rentabilidad por dividendo aproximado a precio actual.

Por último, y como despedida, considero que es una empresa ideal para ir comprando poco
a poco siguiendo un esquema DCA (dollar cost average) que permita ir promediando el
precio con el paso del tiempo. Lógicamente, si se dieran las condiciones para que el precio
de la cotización retrocediera un 10% o más, podríamos aprovechar para acumular más de lo
normal.

Los que la llevamos en cartera a precios mucho más baratos, deberíamos seguir añadiendo
unas pocas de vez en cuando pues pocas veces estaremos realizando compras con mayor
seguridad y confianza. Estamos ante una verdadera DGI.

En la carta de apertura del informe anual de 2020, su CEO, don Scott Santi, explica que la
empresa optó por no despedir a ninguno de sus trabajadores durante la crisis del COVID-19
y que además, abrieron líneas de crédito para sus clientes habituales para tratar de paliar el
daño económico y la debilidad que causó el cierre global. Cuenta el señor S. Santi que
muchas son las empresas que presumen de que sus principales activos son sus
trabajadores y sus clientes pero que es en estos momentos tan difíciles cuando
verdaderamente hay que demostrarlo.

Ellos lo han hecho. Vienen haciéndolo desde que su fundador apostó todo su patrimonio a
que un grupo de “inventores” pusiera en marcha un negocio en un local de Chicago para
fabricar tornillos que impidieran que las cosas se cayeran a trozos. Y saben hacerlo tan
bien, que yo les confío parte de mi cartera.

Sin duda estará bien “remachada”.
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Dividendos: ¿Alto rendimiento o alto crecimiento?
by JordiRP (@jordiribera74)

¿Qué es mejor: un dividendo de alto rendimiento o un dividendo de alto crecimiento? ¿Cuál
de los dos factores (rendimiento versus crecimiento) es más importante? ¿Cuál de ellos
debe prevalecer sobre el otro a la hora de invertir? ¿Optando por un factor en detrimento del
otro cambia mucho la perspectiva de desempeño futuro de la cartera? ¿Asegurar los
ingresos con el rendimiento o potenciarlos con el crecimiento?

Fuente:https://www.advisoryhq.com/

Existe en la comunidad inversora de dividendos un encendido y apasionante debate entre
partidarios de acciones high yield (alto rendimiento) y defensores de las high growth (alto
crecimiento). La discusión sobre el alto crecimiento de los dividendos frente al alto
rendimiento plantea, en el fondo, una cuestión sumamente importante: ¿cuáles son las
acciones ideales para nuestra cartera?; ¿aquellas con un rendimiento inicial más bajo pero
con una alta tasa de crecimiento del dividendo o bien acciones con una tasa de crecimiento
de dividendos baja pero con un rendimiento inicial más alto?

Para abordar esta cuestión y no siendo posible, en mi opinión, dar una respuesta clara e
irrefutable, quizás lo mejor sea que vayamos al abc y la razón de ser de una cartera de
dividendos, la cual tiene por objetivo proporcionarnos un flujo constante y creciente de
ingresos.

Empecemos pues por ahí y dibujemos un escenario futuro de ingresos donde partiendo de
10.000 dólares iniciales podamos ver el desempeño de los dividendos (reinvertidos y con
retención fiscal del 15%) para los próximos 50 años.
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Para el ejemplo gráfico usaremos los 3 tipos de combinaciones más habituales o generales:

1) High Yield – Low Growth. Empresas que suelen darnos un rendimiento inicial muy
alto a expensas de un crecimiento del dividendo futuro más bajo.

2) Low Yield – High Growth. Empresas con un rendimiento del dividendo inicial bajo
pero cuyo crecimiento es de doble dígito.

3) Moderate Yield – Moderate Growth. Las podríamos definir como el punto medio de
las dos anteriores. Rendimiento inicial medio y crecimiento del mismo en línea con lo
anterior.

Y este sería el resultado de la simulación:

Antes de abordar los resultados de la simulación hay que recalcar que estamos ante un
ejercicio puramente teórico y estático. Es decir, hay que advertir de entrada que las
simulaciones de excel como la que tenemos aquí (o similares donde orientamos futuras
rentabilidades de la cartera o cobros de dividendo) digamos que las carga el diablo. Los
resultados de este tipo de tablas no hay que asumirlos de forma literal porque con toda
probabilidad no se darán así en el futuro. Y con ello no quiere decir que tengamos que
esperar resultados peores, pues también podría darse el caso de ser mejores. Por ejemplo,
ustedes pueden invertir 10.000 dólares en una acción como Altria que a 31 de mayo de
2021 les daría un yield (rentabilidad) inicial de un 7%.

Bien, a lo largo de todos los años siguientes, los dividendos que vayamos cobrando de
Altria los iremos reinvirtiendo pero lo que no sabemos es que yield nos dará en ese
momento la acción pues desconocemos su cotización futura. En la simulación (al ser
estática) partimos siempre de la base de que la rentabilidad inicial siempre sería la misma
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pero en el caso de Altria como pueden leer en el sensacional artículo de este mismo
número escrito por mi compañero @alb_dgi, la rentabilidad por dividendo media de los
últimos 25 años ha sido del 5,30%. Otro ejemplo lo pueden ver si ustedes tienen una
hipoteca de interés variable de por ejemplo unos 150.000 euros y acuden al cuadro de
amortización donde en función de los años que la tengan contratada verán cuánto van a
pagar de capital e intereses todos los años hasta la finalización. Incluso pueden simular una
amortización parcial de por ejemplo 50.000 euros y ver cuántos intereses se ahorrarían.

Todo ese cuadro e información está calculado basándose en el interés actual. Eso significa
que cuando tengan la revisión, esos números habría que volver a formularlos y adaptarlos al
nuevo tipo de interés. Resumiendo, que tomen esta tabla/estudio (y similares) con cautela y
sólo como una guía de aproximación a la idea que subyace de ella.

Aclarado este punto, vamos a analizar los resultados.

No es ninguna sorpresa comprobar que desde el principio la acción de alto rendimiento es
quien más dinero nos genera con respecto a las otras dos. Ni tampoco lo es ver que la
acción de alto crecimiento acabará por adelantar en ese aspecto a las otras dos acciones
conforme vaya pasando el tiempo. Quizás si sorprenda a más de uno el hecho de que van a
ser necesarios 29 años para que la acción de alto crecimiento sea la mayor generadora de
efectivo. Para ponerlo en perspectiva, si usted empezara esta cartera a los 40 años, sería a
la edad de 69 años que la acción de alto crecimiento le pagaría un sueldo mayor que la que
le ingresa la acción de alto rendimiento. Y aún así tendrán que pasar otros nueve años más
y al cumplir los 78 sería cuando el total de ingresos de la acción de alto crecimiento del
dividendo superaría a los de la de la acción alto rendimiento inicial.

Es habitual, viendo además las cifras que arroja la tabla, leer en diversos foros y blogs el
consejo de inclinarse por las acciones de alto rendimiento si eres una persona de avanzada
edad o cerca de la jubilación y por el contrario, si eres una persona joven o con muchos
años de inversión por delante, aconsejar las de alto crecimiento. Y con ello cierran el debate
y dan respuesta a la pregunta.

Pero esta es una simple conclusión basada en un solo factor como es el rendimiento y
secundada con unos cálculos poco realistas (no vamos a encontrar una empresa que nos
aumente el dividendo un 10% anualmente durante 50 años, ni tampoco 20 y difícil será
encontrar una que lo haga siquiera 10).

Otra aclaración sobre lo expuesto en el párrafo anterior. Puede que haya lectores que
argumenten que sí que existen empresas con crecimientos del dividendo de más de un 10%
de 20 años o más. Es cierto, pero ese crecimiento es anualizado y el ejercicio de esta
simulación se hace bajo el supuesto que nos aumente el dividendo todos los años un 10%.
Y no, no conocemos empresas que hayan aumentado los dividendos a doble dígito todos
los años durante tanto tiempo.

70



Sábado 5 de junio de 2021 - Ejemplar Nº 6

Fuente: https://www.wiseradvisor.com/

Además de lo anterior, la inclusión de un tipo de acción u otra en nuestra cartera contempla
muchísimas otras variables más allá de la simplicidad única del rendimiento. Nuestras
circunstancias personales, la edad, la aversión al riesgo, nuestro horizonte temporal, ser un
perfil más defensivo o por el contrario querer asumir más riesgo a cambio de mayor
recompensa… Todo ello nos lleva a concluir que la mejor opción no es escoger entre una y
otra sino que depende. Algo tremendamente básico es saber qué se quiere y cuándo se
quiere para introducir el cómo se quiere. Sólo conociendo estos aspectos de antemano
podremos escoger con criterio los activos que formarán nuestra cartera.

Recordemos que una cartera de dividendos (y de inversión en general),
independientemente de si está formada por 20-40-80 valores debe verse como una sola
acción, donde todas y cada una de ellas cumple un rol que le hemos asignado y no el
simple hecho de coleccionar distintos activos o compañías porque sí. Es este trabajo en
equipo lo que hace es que donde no aporta una acción lo haga otra y viceversa. Si
optáramos por invertir 10.000 USD en cada una del cuadro de arriba (30.000 USD en total),
en realidad lo que tenemos es una cartera formada por 3 compañías que nos rinde de inicio
un 3,60%.

En mi opinión, una cartera formada por los 3 tipos de acciones arriba mostrados es sin duda
alguna la mejor combinación a la hora de elaborar un portafolio equilibrado, pues cada una
de ellas aportan cosas distintas dándole a tu cartera una mayor seguridad, viabilidad,
reparto del riesgo, margen de crecimiento y diversificación.

Por tanto, no puedo inclinarme por una u otra opción pues no sólo ambas pueden convivir
perfectamente en una cartera de dividendos sino que combinando lo mejor de una y otra
nos pueden acabar dando el mejor de los resultados. Para poder elaborar esa cartera,
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deberemos conocer los puntos fuertes y débiles de los 3 tipos de acciones y así saber qué
pueden aportar unas y otras.

Acciones “Moderate Yield + Moderate Growth”

Fuente: https://www.fool.com/

● En una cartera de dividendos equilibrada y defensiva el núcleo o core principal
debería estar formado por este tipo de empresas por la estabilidad y seguridad que
dan. La mayoría de los Dividend Kings y Dividend Aristocrats pertenecen a esta
categoría lo que nos da una evidencia de la calidad de estas compañías.

● Al ser empresas más “seguras”, su rendimiento y crecimiento marcarán el devenir de
la cartera y servirá como referencia global de la misma.

● En general son empresas muy sólidas, con amplias ventajas competitivas y líderes
en su sector donde incluso operan como auténticos oligopolios bien sea por el
modelo de negocio, las barreras de entrada o el poder de marca.

● Su principal característica son los enormes flujos de caja que generan que en su
mayoría se destinan para recomprar acciones y pagar dividendos. Una parte de ese
flujo suele dedicarse también a consolidar su posición competitiva vía adquisiciones.
Por lo general, lo razonable es pecar de moderado y esperar un crecimiento de EPS
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y dividendos en torno al 3%-5% y habría que intentar que el payout no excediera del
80%. De este modo se garantiza el crecimiento continuado del dividendo.

● Son acciones a medio camino entre las otras dos. En su día fueron acciones de alto
crecimiento hasta llegar a su estatus actual de empresas maduras y en un futuro
serán empresas de nuestra cartera que nos darán altos rendimientos sacrificando
crecimiento.

● Ejemplos de acciones de este tipo serían Johnson & Johnson, Coca-Cola, 3M o
Procter & Gamble en USA y Nestlé, Unilever o Inditex en Europa.

Acciones “High Yield + Low Growth”

Fuente: https://www.dividendinvestor.com/

● Su principal cualidad y por tanto aportación a la cartera es el elevado flujo de
efectivo que nos generará desde el primer día debido a su alto yield. Como el
promedio medio de la cartera será menor, ese exceso sirve para comprar más
acciones que permitan acelerar el proceso.

● Como lo importante es el YOC global (recuerden aquello de ver todas las acciones
de la cartera como una), cualquier eventualidad en forma de corte o reducción de
dividendo que se produzca, el alto yield de este tipo de empresas reduce el impacto
negativo de este suceso convirtiéndose en una especie de póliza de seguro ante tal
eventualidad.
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● En general, hablamos de negocios ya muy maduros y que suelen tener dificultades
para seguir creciendo. Sectores como el de las Utilities, Telecoms, Reits y MLPs son
nichos de empresas de este tipo con índices de pago altos o muy altos.

● Ejemplos de acciones de este tipo serían Enbridge, Realty Income, Southern
Company o Chevron en América; y Enagás, Red Eléctrica, Total o National Grid en
Europa.

● Sin embargo, debemos ser muy cautos con este tipo de acción. Uno de los errores
más comunes que cometen los inversores es perseguir el rendimiento sin pararse a
pensar el porqué de esa tasa de rentabilidad. Fijémonos en la fórmula de la
rentabilidad del dividendo:

Dividend Yield = Dividendo Anual / Precio

● Un alto rendimiento del dividendo puede simplemente estar escondiendo una acción
que pierde dinero. Las matemáticas y la forma en que se calculan los rendimientos
de los dividendos son la razón por la que esto sucede, es decir, el alto rendimiento
quizás no viene por los fundamentales de la empresa sino porque su cotización cae
en picado. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a las señales de advertencia que
acompañan y pueden enmascarar las acciones con altos rendimientos pues puede
que a medio/largo plazo sean insostenibles.

● Para evitar centrarse únicamente en el rendimiento como único filtro será
indispensable acudir a sus cuentas y verificar por ejemplo:

a) Dividendo / BPA: la relación entre el dividendo a pagar y el beneficio por acción
cuanto más baja mejor pero ya hemos comentado que en este tipo de empresa
suelen darse payouts elevados. Si seleccionamos empresas con rangos
cercanos al 100% equivale a decir que cualquier leve reducción en ganancias
futuras podría llevar a un recorte de dividendos. Ni que decir que si este
porcentaje supera el 100%, el pago de ese dividendo se vuelve insostenible en
el futuro al tener que recurrir a deuda para afrontarlo.

b) Dividendo / FCF: quizás más fiable que el anterior por ser más real. Hay que
dividir el dividendo de la empresa entre el flujo de caja libre generado por la
empresa en el transcurso de ese año. ¿Está cubriendo de manera adecuada y
consistente sus pagos de dividendos con un verdadero flujo de efectivo libre
generado por las operaciones?

● Estrategias muy conocidas como Dogs of the Dow (Perros del Dow) se basan en
seleccionar acciones de altos rendimientos con, históricamente, muy buenos
resultados. Sobre esta estrategia hay publicado un artículo en el número 4 de
@Cartasdividendo.
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Acciones “Low Yield + High Growth”

Fuente: https://www.dividenddiplomats.com/

● Ya hemos visto que la principal característica de este tipo de empresas es el
crecimiento de doble dígito que podemos esperar de su dividendo. Son compañías
que suelen reinvertir prácticamente todo el flujo de caja que generan en seguir
creciendo y así poder aumentar las ganancias a ritmos altos. Por ese motivo nos
encontraremos con payouts bajos que no deberían superar el 50% del BPA (EPS).

● Debido al bajo rendimiento inicial del dividendo hay que exigir un mínimo de
crecimiento del 8%-10% hasta que alcancen el estatus de moderado rendimiento +
moderado crecimiento.

● Ejemplos de empresas de este tipo serían Comcast, Home Depot, Microsoft, Nike,
Starbucks o Visa en USA; y ASML Holdings, Essilor-Luxottica, LVMH y Wolters
Kluwer en Europa.

● Aunque se pudiera pensar que su principal característica reside en el alto flujo que
nos proporcionará en el futuro debido a su alto crecimiento, en realidad no es esto lo
que las hace tan atractivas. Como anunciamos en la misma tabla, los resultados
expuestos no pueden leerse literalmente sino como una guía general pues no
encontraremos una empresa que nos ofrezca un crecimiento del dividendo de un
10% todos los años, no ya en 50 como hemos visto, sino ni siquiera en 20 y me
atrevería a decir que ni en 10.

● Entonces, ¿qué es lo que tienen de atractivas este tipo de empresas por las que
encontramos fervientes defensores de invertir en ellas en una estrategia de
dividendos? La respuesta la encontramos en el llamado Total Return (revalorización
+ dividendos). Lo veremos mejor con un ejemplo: hagamos una comparativa entre
una empresa High Yield Stock como podría ser AT&T (al menos hasta junio de 2022
cuando recorte el dividendo no menos de un 40% debido a la escisión de la parte de
Time Warner) y una High Growth Stock como Starbucks.

● A continuación tienen una gráfica del desempeño de ambas acciones en los últimos
10 años (2011-2020) si hubiéramos invertido 10.000 USD en cada una de las dos
empresas. A día 1 de Enero de 2021 una inversión en SBUX de 10.000 USD y
reinvirtiendo dividendos valdría 78.622,62 USD lo que equivale a un espectacular
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+22,88% anual. Mientras en AT&T el retorno ha sido mucho más bajo. Entre ambas
revalorizaciones hay una diferencia de +61.598,39 USD a favor de SBUX. Además la
cotización de la acción ha multiplicado por casi 7 mientras que en T incluso está por
debajo que en 2010. ¿Empieza a sonar interesante esto del Total Return no?

Fuente: Tickertech.com/cgi/returns.mpl

● Y aunque nuestra intención es la de comprar y mantener las acciones para que nos
generen un flujo constante de efectivo y no tengamos intención alguna de venderlas,
a nadie le disgusta ver que sus inversiones se revalorizan. No podemos olvidar que
el retorno esperado en una inversión se puede obtener vía dividendos o con la
revalorización del precio. Si elegimos bien nuestras compañías y, además de cumplir
con su cometido de proporcionarnos a lo largo de los años un ingreso recurrente y
creciente de dividendos, nos regalan una bonita revalorización donde se multiplique
la inversión por varias veces obtendremos pues ambos retornos a la vez.

● Tengamos en cuenta que mientras nuestra estrategia de invertir en dividendos se
basa en el rendimiento, el mercado lo que valora es el crecimiento, y más
concretamente las expectativas de crecimiento. Aprovechemos pues estas
condiciones y busquemos un equilibrio de rendimiento + crecimiento para maximizar
nuestra inversión.
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Conclusiones Finales

El debate sobre alto rendimiento versus alto crecimiento no arroja una respuesta que nos
incline hacia uno de los dos polos. A pesar de que en la comunidad DGI existen posiciones
a favor y en contra de ambas elecciones, mi opinión es que no puedo/quiero decidirme por
una de ellas, sino que la combinación de ambas aprovechando sus puntos fuertes me
parece la mejor estrategia.

Una cartera no es una colección de acciones sino que estas tienen que escogerse bajo
algún tipo de criterio para formar entre todas una sola. El rendimiento y crecimiento del
promedio de todas es la guía sobre la que fijarse y serán las características de cada una de
las empresas que compongan la cartera las que marquen su aportación a la misma.

Las acciones de alto rendimiento + bajo crecimiento no pueden ser el núcleo de la cartera
por el alto riesgo que tienen de suspender o recortar el dividendo debido a su elevado
payout y su bajo o nulo crecimiento.

Las acciones bajo rendimiento + alto crecimiento tampoco pueden ser el core (eje central)
de la cartera pues pueden no cumplir las expectativas de crecimiento que se esperan de
ellas y por tanto acabar muy penalizadas. Sin crecimiento y con un bajo rendimiento
dejarían de ser aptas para nuestra estrategia.

Es sobre las rendimiento moderado + crecimiento moderado que debemos construir nuestro
portafolio pues como hemos visto se trata de empresas maduras, con altos flujos de caja,
ventajas competitivas y que ofrecen un rendimiento + crecimiento estable. Las otras dos
actuarán de complemento para ofrecer lo mejor de cada una al total de la cartera. Que haya
más de unas u otras que complementen a las moderadas dependerá de las circunstancias
personales de cada uno.

Por ejemplo, si mañana mi padre de 70 años me pide que le construya una cartera de
dividendos con el que complementar su pensión, me inclinaría por un núcleo central
moderado pero añadiendo más empresas de alto rendimiento que de crecimiento pues en
este caso el espacio temporal requiere de rendimientos desde ya.

Si, en cambio, me decido a construir una cartera para mi hijo mayor de 10 años, la
presencia de compañías alto crecimiento será mucho más patente que las de alto
rendimiento (que incluso viendo la edad podríamos hasta descartarlas).

Si la cartera hubiera que elaborarla para alguien como yo que está en los 46 años pues en
función a mi horizonte temporal, aversión al riesgo y mil circunstancias más su diseño iría
en consonancia a todo ello.

Miren y estudien su situación. Piensen dónde están, a dónde quieren ir, y cómo y cuándo
obtenerlo.

Entonces, actúen.
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Principales compras de la quincena del equipo editor

Dividendos de la próxima quincena
(empresas en cartera o en el radar)

https://cartasdividendo.com/calendario-dividendos/

@cartasdividendo
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Más información en https://cartasdividendo.com/condiciones-de-uso/
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