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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: T)

Sector industrial: Energía

MarketCap: 201,64B de dolares

Precio por acción: $28,30
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Como la primera compañía de medios verdaderamente moderna, AT&T ha estado
cambiando la forma en que las personas viven, trabajan y juegan durante los
últimos 144 años. Comenzó con el teléfono de Alexander Graham Bell. Desde
entonces, nuestro legado de innovación ha incluido la invención del transistor, el
componente básico del mundo digital actual, así como la célula solar, el satélite de
comunicaciones y el aprendizaje automático.A lo largo de su historia, AT&T se ha
reinventado una y otra vez; más recientemente, agregó WarnerMedia para
remodelar el mundo de la tecnología, los medios y las telecomunicaciones.
Nuestras dos empresas no son ajenas a hacer historia juntas. En la década de
1920, AT&T desarrolló la tecnología para agregar sonido a las películas, que
Warner Bros. luego utilizó para crear la primera película hablada.Durante casi 100
años, WarnerMedia y su familia de empresas han redefinido la forma en que las
audiencias de todo el mundo consumen medios y entretenimiento. Lanzó la
primera red premium en HBO e introdujo la primera red de noticias de 24 horas
del mundo en CNN. WarnerMedia continúa ofreciendo contenido popular a
audiencias globales de una diversa gama de talentosos narradores y periodistas.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Desde el año pasado la empresa logró doblar el tamaño de
su caja, lo cual representa un gran aumentó de su liquidez.



07

La empresa tiene una gran cantidad de activos
tangibles lo cual representa un gran gasto por
concepto de CAPEX de mantenimiento.

Esto es normal para las empresas del sector de
telecomunicaciones por el gran tamaño en
infraestructura que requieren.
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La deuda a corto plazo se a incrementado durante el 2020.

La deuda a largo plazo se mantiene igual.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa está usando su flujo de efectivo para la inversión en PPE, adquisiciones,
pago de deudas y de dividendos.

Algo bueno a resaltar es que la empresa esta recomprando acciones lo cual significa
que los directivos perciben que la empresa se encuentra a una valoración atractiva.
Podemos ver como han estado emitiendo un nivel de deuda alto.
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Anualmente su flujo de efectivo a sido positivo y en aumento.

Esto demuestra la gran resiliencia que tiene el negocio ante
las crisis.

Su TTM aún sigue en positivo a pesar de la situación actual los
cual nos muestra que supieron sobrellevar todo el caos.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

18,3310,891,87

Según su ratio PER la empresa se encuentra bien valorada
por el sector .Su ratio PBV indica que está barata la
compañía.



14

RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

Tanto su ROE como su ROA están  por encima de la media de su
sector pero por muy poco. Esto tomando en cuenta la situación
actual demuestra que su balance es solido ya que siguen
generando rentabilidad.

Medias del sector.
Gurufocus

5,52%

1,71%



16

RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su nivel de deuda a largo plazo esta a un nivel justo.

Su liquidez esta por debajo de lo optimo. Un 20%

por debajo.
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MARGENES
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Su margen operativo esta situado en el 13%.

Es un margen bastante bajo pero considerando al sector al que
pertenece hace sentido que sea así. 

Claramente el margen bruto es alto pero al descontarle los gastos
administrativos que conllevan a la puesta en marcha del negocio,

se reduce considerablemente debido al gran tamaño de los costos.
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El ROIC de la compañía es igual al WACC, lo que
significa que la empresa genera rentabilidad pero no
está creciendo.

El indicador Beneish indica que sus estados
financieros no están siendo manipulados.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

1.64 125.50%
7.35%

Su nivel de PayOut está bastante alto. La única
forma de que la empresa se permita esto es que siga
generando un flujo de caja como hasta ahora.
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El grafico de la empresa nos muestra que se encuentra en una
tendencia bajista y el RSI está cerca de los niveles de
sobreventa.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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El enfoque actual de la empresa está puesto

en crecer e innovar en:

• Inalámbrico: 5G nacional y FirstNet

• Conectividad basada en fibra: para redes inalámbricas,

consumidores y empresas

• Entretenimiento basado en software: HBO Max y AT&T TV

• Mayor compromiso del cliente: información en todas las
plataformas
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Sus planes de asignación de capital están centrados en:

• Invertir en áreas de crecimiento estratégico: fibra, 5G,

FirstNet, HBO Max

• Comprometidos con respaldar el dividendo: récord de

36 años de aumento

• Reducir la deuda: mantener el estado de grado de

inversión

• Revisión continua de la cartera: monetización de activos no
esenciales
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Lanzamiento exitoso de HBO Max con un fuerte compromiso

crecimiento de suscriptores en línea con los objetivos;

niveles de participación sólidos frente a HBO NOW
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Gestión eficaz de sus obligaciones de deuda:

• Emitió ~ $ 17 mil millones en deuda a largo plazo en el

2T20 para refinanciar a tasas atractivas

• Las torres de deuda se redujeron en aproximadamente

$ 15 mil millones durante los próximos tres años.

• Deuda neta de $ 152 mil millones al final del 2T20; ~ $ 17
mil millones en efectivo disponible



27HBO MAX tiene todo para ser un gran
competidor del streaming
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Durante una entrevista del medio CNBC, el director
de comunicaciones de AT&T, Jeff McElfresh, ha
confirmado que los ingenieros de la compañía ya se
encuentran trabajando en el 6G.
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Las últimas 4 transacciones de
insiders han sido de compra.
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ASPECTO
NEGATIVO
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Su ventas y por lo tanto su
FCF se redujeron del 2019
al 2020.

Sin embargo está
disminución se la atribuyen
al impacto del COVID y sus
ingresos por suscripción
aumentaron.
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Actualmente la empresa posee tiendas

minoristas cerradas y con bajo rendimiento.

Su EPS se ha visto disminuido producto de la

reducción de su Net Income.
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La empresa busca quitarse de encima DirecTV por

las grandes perdidas que esta le esta ocasionando.



Precio por acción para
2022: 

$47,53
33

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 2,45

PER PROMEDIO: 19,4x
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No saber gestionar su deuda o que su CAPEX crezca
considerablemente.
Debe buscar ganarse un puesto en la mente de los
consumidores con su plataforma de streaming para
no morir.
Suceptible a regulaciones.
Rotación baja de activos.

Riesgos presentes en EPD:
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La empresa se encuentra muy fuerte en cuanto
a la tecnología 5G y el mercado de Streaming.
Su lanzamiento con HBO MAX y el aumento de
sus productos relacionados con el 5G nos dejan
claro que el panorama a largo plazo para la
empresa es prometedor. Sus balances son
solidos y tienen una gran gestión que no tiene
miedo de vender DirecTV por ejemplo cuando
saben que ya no les da dinero.

Conclusión de valoración:



El reporte financiero 2020 Q2 de AT&T
ubicado en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:
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