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OHLMEX: OFERTA DE ADQUISICIÓN
IMPACTO DE LA NOTA

NA

LA NOTICIA:

RECOMENDACIÓN

NA

OHL Concesiones (principal accionista de OHL México) e IFM Global Infrastructure Fund (posee el 40% de CONMEX, principal
activo de OHL México), a través de una filial conjunta denominada Magenta Infraestructura obtuvieron la autorización para
realizar una oferta voluntaria para adquirir el 100% de las acciones de OHL México en posesión de los participantes del
mercado (equivalente al 42.5% o cerca de 727mn de acciones de la compañía) a un precio de P$27.0 por acción.

PRECIO OBJETIVO 2017 ($PO)
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VAR PRECIO EN EL AÑO

PARTICIPAR ANTE ENTORNO ADVERSO
La operación se está realizando a un múltiplo FV/EBITDA en efectivo de 20.5x (un premio de 8% vs. el cierre anterior). El precio
de la oferta implica un premio de 15% (tomando como referencia el cierre de ayer), ya casi asimilado con el alza que registra la
emisora el día de hoy (+11% a un precio de P$26.25). Dadas las actuales condiciones de riesgo para jugadores como OHL
México (elevado apalancamiento, crecimiento limitado y mayor competencia), en el sector infraestructura en México, la oferta
representa la opción de menor riesgo para el inversionista minoritario.
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¿QUÉ SIGUE?
El plazo de la oferta será del 15 de junio al 19 de julio con opción a ser prorrogada por el oferente. La transacción está sujeta a
ciertas condiciones: 1) porcentaje de adquisición de al menos 95% de las acciones, 2) autorización de la Comisión Europea de
Competencia, 3) eventos materiales adversos. Una vez concluido el proceso de la Oferta, las partes mencionadas pretenden
deslistar las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores.
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SE POSICIONA PINFRA
Dicho lo anterior, las opciones del universo de emisoras del sector infraestructura en México se reducen, creando un valor de
escasez para jugadores como Pinfra que se posiciona como la única opción de infraestructura de transporte en la muestra del
IPC. La emisora es una de nuestras Mejores Ideas para el presente año con un PO2017 de P$230.5, potencial de 13.3% vs.
7.6% del IPC.

CATEGORÍA
EMPRESAS Y SECTORES
TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA
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DIFERENCIA VS.
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Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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