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Diciembre 2019 CYDSA: COMENTARIO DE LA EMPRESA 

CYDSA Anuncia la reapertura de sus Senior Notes. 
 

 El día de hoy, la emisora informó la reapertura de sus Notas emitidas en 2017, mediante 

la cual, se ofrecen Senior Notes adicionales (“Notas Adicionales”), por un monto de hasta 

US$120 millones, al amparo del programa de deuda de las Notas Originales. 

 

 Las características de las Notas Adicionales serán similares a las Notas Originales salvo por 

la fecha de emisión. Mantendrán un cupón anual 6.25% y vencimiento el 4 de octubre de 

2027. Serán colocadas en el mercado internacional de conformidad con la Regla 144 A y la 

“Reg. S” de EE. UU 

 
 Estas Notas Adicionales se sumarían a los Senior Notes colocados actualmente por un 

monto de US$330 millones. 

 
 Lo recursos provenientes de la emisión serán utilizados para fines corporativos en general. 

 
 El apalancamiento de CYDSA al 3T19 se compone de la siguiente manera: i) US$330 

millones de dólares de “Senior Notes” emitidos a diez años; y, ii) US$152.1 millones 

correspondientes al crédito a 18 años contratado y garantizado por las entidades sociales 

del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Gas LP. 

 
 Tomando en cuenta un tipo de cambio de Ps.19.50 por dólar, el apalancamiento financiero 

(PT/CC) pasaría de 1.6x a ~1.8x (benchmark actual 2.4x); mientras que el apalancamiento 

operativo (DT/EBITDA 12M) pasaría de 3.1x a ~3.9x (benchmark actual 2.5x). 

 
 A reserva de evaluar el impacto final en la estructura financiera de la empresa y de conocer 

a detalle el uso de los recursos obtenidos por esta vía, reiteramos nuestra recomendación 

fundamental de COMPRA con un Precio Objetivo 12 meses (septiembre 2020) de Ps. 27.90. 
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Declaraciones  
 
Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y 
que se desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos 
respecto a las emisoras cubiertas.  
 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 
La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o 
implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre 
eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos 
y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y, con excepción de CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., no puede ser 
reproducido o difundido sin el consentimiento previo por escrito de Apalache. 
 
 

 


