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MTY Food Group.

Lcdo. Carlos Meza
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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de Toronto (ticket: TSE:MTY)

Sector industrial: Bienes de consumo

MarketCap: 74,38B de dolares

Precio por acción: $38,35
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MTY Food Group es un franquiciador y operador
canadiense de numerosos restaurantes de comidas
informales, restaurantes informales y de servicio rápido
que operan bajo más de 70 marcas, algunas de ellas a
través de subsidiarias de propiedad absoluta.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Aumento en un año de 40% de su caja
de 2018 a 2019.
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La deuda a corto plazo ha disminuido considerablemente.

La deuda a largo plazo se dobló del 2018 a 2019

2015 2016 2017 2018 2019
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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En la imagen de la diapositiva anterior podemos
ver como la emrpesa usa su flujo de caja
generado para 3 actividades:

Pago de dividendos.

Adquisiciones.

Inversión en PPE.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Según los indicadores de valuación de la empresa, todo
apunta a que se encuentra subvaluada.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Sus indicadores de rentabilidad están en números rojos.
Esto es mala señal pues nos dice que la empresa no está
generando buen efectivo con relación a sus activos,
patrimonio y capital invertido
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su ratio corriente nos muestra que no tienen buena
liquidez.

Su deuda/equity nos dice que la deuda de la
empresa es el doble de su patrimonio.
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MARGENES
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Su margen bruto y operativo son buenos, pero el
margen neto es negativo lo cual es mala señal.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

-1,50 0%
1,34%

El EPS es negativo producto de las perdidas obtenidas por la empresa.

Sus dividendos cesaron sus pagos.
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El gráfico de la empresa nos muestra que el precio claramente
rebota en el nivel de los $40 formando así un techo. Su RSI
marca sobrecompra. Esto nos puede indicar una posible
opción de entrar en corto.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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MOATS QUE TIENE
ESTA EMPRESA.
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Su sector es defensivo por ser de bienes
de consumo.

Su gran tamaño implica una barrera de
entrada para competidores.
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ASPECTO
NEGATIVO
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Resultados TTM negativos...
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En diciembre de 2019, se informó que había surgido una nueva cepa de coronavirus en China, que luego pasaría a llamarse Covid19. La

propagación de este virus provocó la interrupción del negocio a partir de marzo de 2020, debido al cierre o al horario de

funcionamiento modificado en ciertos restaurantes, y la disminución del tráfico en Canadá, Estados Unidos e internacionalmente.

Además, aunque actualmente se espera que la interrupción sea temporal, existe incertidumbre sobre la duración de la pandemia, su

impacto a mediano y largo plazo en la economía y las reglas que se aplicarán a los restaurantes de MTY a medida que se eliminen

gradualmente las medidas de refugio. El impacto del virus y los esfuerzos para detenerlo impactan materialmente a MTY y a muchos de

sus franquiciados. Como resultado del impacto económico y comercial continuo e incierto de la pandemia COVID-19, la Compañía ha

revisado las estimaciones, juicios y supuestos utilizados previamente en la preparación de sus estados financieros consolidados

intermedios condensados   del primer trimestre de 2020. El condensado el estado financiero intermedio consolidado se ha visto afectado

con respecto a lo siguiente como resultado de COVID-19: - Se tomaron pérdidas crediticias adicionales esperadas en cuentas por

cobrar, préstamos por cobrar y arrendamientos por cobrar; - Las pérdidas crediticias esperadas sobre garantías de arrendamiento se

tomaron como nuevas provisiones; - Se realizaron pruebas de deterioro de propiedades, planta y equipo y activos por derecho de uso

que resultaron en deterioros; - Se llevaron a cabo pruebas de deterioro de derechos de franquicia, marcas registradas y fondo de

comercio y se registraron deterioros materiales; - Se aumentaron las provisiones para tiendas cerradas y los litigios y disputas

relacionados para reflejar nuevos riesgos; - Ajuste adicional del valor razonable en el swap de tasa de interés de la línea de crédito de $

100,000 resultante de la disminución en la tasa de préstamos canadienses; - Se realizaron cambios en el pasivo por arrendamiento y la

cuenta por cobrar por arrendamiento para reflejar los cambios en los términos de pago del arrendamiento. Acuerdos conjuntos Los

acuerdos conjuntos son acuerdos en los que la Compañía ejerce un control conjunto según lo establecen los contratos que requieren el

consentimiento unánime para las decisiones sobre las actividades que afectan significativamente los rendimientos del acuerdo. Cuando

la Compañía tiene los derechos sobre los activos netos del acuerdo, el acuerdo se clasifica como un negocio conjunto y se contabiliza

usando el método de participación. Cuando la Compañía tiene derechos sobre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados

con un acuerdo, el acuerdo se clasifica como una operación conjunta y la Compañía contabiliza cada uno de sus activos, pasivos y

transacciones, incluida su participación en los mantenidos o incurridos en conjunto, en relación con la operación conjunta. Según el

método de contabilidad de participación, las participaciones en negocios conjuntos se reconocen inicialmente al costo y se ajustan

posteriormente para reconocer la participación de la Compañía en las ganancias o pérdidas y los movimientos en otro resultado integral

(OCI) de la participada. Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas en un negocio conjunto iguala o excede sus intereses en

los negocios conjuntos, la Compañía no reconoce pérdidas adicionales a menos que incurra en obligaciones o realice pagos en nombre

de los negocios conjuntos.
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Desilusión de los accionistas por su
pésimo desempeño este año.
Recorte de dividendos.

Riesgos presentes en MTY.
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El futuro de esta empresa nisiquiera
ellos mismos lo ven claro y lo dicen en
sus reporte trimestral... Pero
basándonos en su gráfico y números,
seria interesante entrar en corto con
esta empresa.

Conclusión de valoración:



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

Todos estos datos los recopilé de:
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