
*EV/EBITDA	=	Valor	de	la	empresa	sobre	utilidad	operativa	antes	de	depreciac ión	y	amortización.	P/E	=	Valor	del
capital	acc ionario	de	la	empresa	sobre	utilidades	netas.	P/BV	=	Valor	del	capital	acc ionario	de	la	empresa	sobre
capital	contable.	Elaborado	por	FGA	con	información	financiera	de	los	últimos	12	meses	y	tomando	la	fecha	de
cotización	al	31/Dic/2019	y	14/Dic/2020,	disponible	en	la	base	de	datos	de	S&P	Capital	IQ.
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Al	14	de	diciembre	del	2020,	la	recuperación	en	los	niveles	de	los	múltiplos	de
valor	de	 las	empresas	continúa	en	 todas	 las	 regiones	y	a	 través	de	distitnas
industrias	 con	 respecto	 a	 la	 caída	 de	 marzo	 provocada	 por	 la	 contingencia
COVID-19.

En	México	los	múltiplos	de	valor	tienen	un	alza	de	36.3%	en	promedio	al
cierre	 del	 14	 de	 diciembre	 del	 2020	 con	 respecto	 al	 cierre	 del	 31	 de
diciembre	de	2019.	Esto	se	explica,	principalmente,	por	la	caída	en	el	flujo
operativo	 (EBITDA)	 generado	 y	 reportado	 al	 3T20	por	 las	 empresas	 en
comparación	con	una	caída	no	proporcional	en	la	valuación	del	mercado,
al	ser	los	múltiplos	una	división	de	Valor	de	la	Empresa	sobre	EBITDA.	Lo
anterior	puede	indicar	que	el	mercado	tiene	la	expectativa	de	que	el	flujo
operativo	de	las	empresas	se	recupere	conforme	se	retome	la	actividad
económica.
El	múltiplo	de	precio	a	utilidades	de	las	Instituciones	Financieras	es	el
que	muestra	 la	mayor	caída	con	una	disminución	del	14.25%,	mientras
que	 el	 múltiplo	 de	 Hoteles	 y	 Restaurantes	 muestra	 el	 mayor
incremento	con	un	275.3%.
A	nivel	Latinoamérica,	los	múltiplos	de	valor	en	promedio	muestran	un
incremento	con	respecto	al	cierre	del	2019	del	9.2%.	La	mayor	caída	se
observa	en	la	Industria	Farmcéutica	con	una	contracción	de	69.1%	y	el
mayor	incremento	se	observa	en	los	Hoteles	y	Restaurantes	con	un
incremento	de	79.8%	en	el	múltiplo	de	valor.
En	Estados	Unidos,	 el	 nivel	 de	 los	múltiplos	de	valor	ha	mostrado	un
incremento	promedio	del	8.9%	a	traves	de	las	industrias	con	respecto	al
cierre	 del	 2019.	 El	múltiplo	 con	mayor	 contracción	 en	 el	 periodo	 es	 el
múltiplo	 del	 sector	 de	 Instituciones	 Financieras	 con	 una	 caída	 de
20.7%,	 mientras	 que	 el	 múltiplo	 con	 el	 mayor	 incremento	 es	 el	 de
la	Industria	Automotriz	con	un	incremento	de	51.4%	en	el	periodo.	
En	Europa,	por	primera	vez	en	el	año	se	muestra	una	recuperación	en
promedio	 en	 los	múltiplos	 de	 valor,	 los	 cuales	 se	 ubican	 en	 7.9%	 por
arriba	que	al	 inicio	del	 año.	 La	mayor	 caída	 se	observa	en	el	 sector	de
Alimentos	 y	 Bebidas	 con	 un	 11.0%	 y	 el	 mayor	 alza	 se	 observa	 en
los	Hoteles	y	Restaurantes	con	un	60.1%	en	el	periodo.
Finalmente,	 en	 la	 región	 Asia	 /	 Pacífico	 se	 puede	 apreciar	 un	 alza
promedio	 del	 15.5%	 en	 los	 múltiplos	 de	 valor	 a	 través	 de	 todas	 las
industrias.	 La	 industria	 con	 la	 mayor	 contracción	 son	 los	 Productos
Agrícolas	 con	 una	 disminución	 de	 18.6%	 en	 el	 múltiplo	 de	 valor,
mientras	que	el	múltiplo	que	más	se	ha	incrementado	es	el	de	FIBRAS
con	un	incremento	del	89.5%	en	el	periodo.

	

Te	Creemos,	grupo	financiero	enfocado	en	el	sector	popular	mexicano,
anunció	la	adquisición	de	Banco	Forjadores,	banco	mexicano	enfocado
también	en	el	sector	popular,	sin	anunciar	el	monto	de	la	transacción.
Angel	Ventures	Guadalajara	anunció	la	primera	inversión	de	su	fondo
de	 capital	 semilla	 "Carabela"	 en	 Terapify,	 plataforma	 de	 terapia
psicológica	en	línea,	sin	mencionar	el	monto	de	la	transacción.
Albo,	 banco	 fintech	 mexicano,	 anunció	 que	 recibió	 una	 inversión	 de
US$45	 MM	 de	 parte	 de	 un	 grupo	 de	 inversionistas	 entre	 los	 que	 se
encuentran	Valar	Ventures,	Greyhound	Capital,	Mountain	Nazca	y
Flourish	Ventures.
Medios	 Cattri,	 compañía	 mexicana	 enfocada	 en	 publicidad	 digital,
anunció	 la	 adquisición	 de	 una	 participación	 mayoritaria	 en	 Lightbox,
compañía	estadounidense	de	marketing	digital,	sin	anunciar	el	monto	de
la	transacción.	La	operación	fue	financiada	con	una	inversión	en	capital	de
PC	 Capital	 y	 un	 financiamiento	 adicional	 por	 Altum	 Capital,	 ambos
fondos	de	capital	privado	y	financiamiento	mexicanos.



Se	 identificaron	 19	 transacciones	 en	 el	 periodo	 de	 mediadios	 de
noviembre	al	14	de	diciembre	del	2020,	por	un	monto	total	anunciado	de
Ps$5,436	MM.
Destaca	 la	 adquisición	 de	un	 portafolio	 de	 naves	 industriales	 por
parte	 de	Terrafina	 por	 Ps$2,543	MM,	 así	 como	 la	 adquisición	 de	 una
cartera	de	créditos	de	Banco	Famsa	por	parte	de	Consubanco.	



El	 monto	 total	 de	 emisiones	 públicas	 de	 deuda	 en	 el	 periodo	 fue	 de
Ps$6,502	MM	en	5	emisiones	distintas.
Destacan	una	emisión	de	deuda	de	FHIPO	por	Ps$2,500	MM,	la	cual	se
emitió	a	tasa	fija	de	6.73%	a	un	plazo	de	30	años,	así	como	la	emisión	de
un	"bono	verde"	de	Corpovael	por	Ps$502	MM.	



Se	 identificaron	 12	 transacciones	 de	 levantamiento	 de	 capital	 por	 un
monto	total	anunciado	de	Ps$2,923	MM.
Destaca	 una	 capitalización	 en	Bitso	 por	 parte	 de	Pantera	 Advisors,
Kaszek	Ventures,	 entre	 otros,	 por	 Ps$1,231	MM,	 y	 una	 inversión	 de
Ps$887	 MM	 que	 recibió	 Albo	 por	 parte	 de	 Mountain	 Nazca,
Greyhound	Capital,	entre	otros.	



Se	identificaron	5	anuncios	de	inversión	en	el	periodo	por	un	monto	total
anunciado	de	Ps$64,416	MM.
Destaca	la	inversión	anunciada	por	parte	de	CFE	por	Ps$62,000	MM	para
ampliación	de	generación	de	energía	eléctrica.		
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