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Miyasato se 
abrirá camino 
en el mercado 
de capitales

élida vega córdova

Nueva era. Con MGi SAFI como 
socio mayoritario, hacia finales del 
próximo año o a inicios del 2020 
concretarán su primera emisión.

N uevos accionis-
tas, nuevos rum-
bos, nuevas me-
tas. Después del 

ingreso de MGi SAFI como 
accionista mayoritario de 
Corporación Miyasato, la 
empresa experta en el pro-
cesamiento y distribución de 
vidrio y aluminio ingresa a 
una nueva etapa de desarro-
llo, encaminada a rentabili-
zar el negocio y consolidar su 
liderazgo en el sector.

Como parte de la trans-
formación estratégica de la 
compañía, que hoy cuenta 
con directores independien-
tes que liderarán su gestión, 
el próximo año Miyasato in-
gresará al mercado de capi-
tales para financiar sus pla-
nes de crecimiento.

Así lo adelanta a Día1 
Mauricio González, presi-
dente del directorio de Cor-
poración Miyasato y presi-
dente ejecutivo de MGi SAFI, 
administradora del fondo 
gestor industrial F1 que to-
mó el control de la compañía 
fundada hace 79 años por la 
familia de origen japonés.

“Una vez que el nivel de en-
deudamiento haya bajado, la 
posibilidad de emitir deuda 
en el Mercado Alternativo de 
Valores (MAV) es claramente 
una opción, porque quere-
mos tener dos fuentes alter-
nativas de financiamiento: 
el bancario y el mercado de 
capitales”, añade.

Según detalla el ejecuti-

vo, el trabajo para listar en el 
MAV comenzará a realizarse 
el próximo año, por lo que es 
muy probable que hacia fi-
nales del 2019 o a inicios del 
2020, Miyasato esté lanzan-
do su primera emisión.

futuro prometedor
Mientras afinan los detalles 
de su futuro ingreso al mer-
cado de capitales, Mauricio 
González y el nuevo directo-
rio de Miyasato, compuesto 
por Edgardo Vargas, Pedro 
José De Zavala y Christophe 
De Greift se concentrará en 
lograr el fortalecimiento de 
la empresa, aprovechando 
el potencial de crecimiento 
que avizoraron cuando de-
cidieron adquirir el 77% de 
sus acciones.

Por lo pronto, durante los 
próximos dos años se con-
centrarán en un proceso de 
desinversión de activos que 
comprende la venta de cua-
tro terrenos valorizados en 
US$24 millones para hacer 
frente a la actual situación 
financiera de la firma. 

“El 100% de lo obtenido, 
producto de la venta de esos 
terrenos, se destinará a re-
ducir nuestros niveles de en-
deudamiento. Esa es nues-
tra prioridad al corto plazo. 
Estamos seguros de que con 
un buen plan de negocios 
vamos a poder darle vuelta 
a esa situación y podremos 
consolidarnos y fortalecer-
nos como los líderes del mer-
cado”, asegura González.

Pero no será lo único. En 
línea con el proceso de trans-

formación estratégica que 
ha emprendido tras el ingre-
so de MGi a su accionariado, 
Miyasato dejará atrás sus 
tres líneas de negocio (dis-
tribución, automotriz y ar-
quitectura) para concentrar-
se en dos divisiones: “arqui-
tectura, ingeniería & obras” 
y “distribución, automotriz 
& comercialización”.

En su primera división 
se concentrarán, además 
de las megaobras (inver-
siones en vidrio por encima 
de los US$2 millones), en 
proyectos medianos (entre 
US$250.000 y US$750.000) 
y grandes (entre US$1 mi-
llón y US$2 millones). Mien-
tras tanto, en distribución, 
automotriz & comercializa-
ción buscarán una mayor 
cobertura para llegar a una 
mayor cantidad de clientes.

“El mercado de las obras 

la firma –destacan los accionistas– debe alcanzar ventas por US$100 mlls. en el próximo quinquenio.

USi

grandes y medianas es mu-
cho más extenso y con una 
mayor rentabilidad, por eso 
queremos abrirnos; mien-
tras que en nuestra otra divi-
sión apuntamos a optimizar 
los canales de distribución 
con una oferta diferenciada 
según el tipo de cliente, que 
puede ser mayorista, mino-
rista y hasta vidrieras”, afirma 
el ejecutivo.

Con estos cambios, Miya-
sato aspira alcanzar ventas 
de US$100 millones en los 
próximos cinco años, para lo 
que deberán lograr un creci-
miento anual de entre 15% y 
20%, considerando que du-
rante el último año la compa-
ñía facturó US$60 millones. 
“La cifra no nos es ajena por-
que recuperaremos niveles 
de los años previos, pero de 
una manera más ordenada”, 
añade González.

“Miyasato tiene 
cerca de 80 años 
de historia, es 
una marca muy 
reconocida y 
con enormes 
posibilidades de 
crecimiento”.
Mauricio gonzález
Presidente del directorio

“La fortaleza y 
reputación de la 
marca nos permitirá 
–en el largo plazo– 
la incorporación 
de productos 
y servicios 
complementarios 
que ayuden al 
crecimiento y 
desarrollo de la 
empresa”.
Pedro José de Zavala
Director

“Estaré satisfecho 
si escucho a los 
clientes decir 
que Miyasato ha 
logrado desarrollar 
propuestas de 
valor adaptadas a 
las necesidades de 
cada uno”.
christophe de greift
Director

MGi SAFI - Miyasato
Más detalles del 
acuerdo 

Control
Para hacerse del 77% de las 
acciones de Miyasato, MGi 
SAFI realizó un aporte de ca-
pital de US$12,1 millones.

Aporte
Mientras su división de arqui-
tectura contribuye con 20% 
a la facturación total de la 
empresa, la de automotriz y 
distribución aportan 80%. La 
intención es que con la nueva 
gestión se equipare en 50%.

Apertura
El próximo año abrirán su 
primer ‘showroom’ dirigido a 
clientes finales y profesiona-
les del sector.


