
*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	15/Sep/2020,	disponible	en	la	base	de	datos	de	S&P	Capital	IQ.

Al	15	de	septiembre	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	11.5%	en	promedio	al
cierre	del	15	de	septiembre	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	 2T20	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	24.3%,	mientras	que
el	múltiplo	de	Hoteles	 y	 Restaurantes	muestra	 el	mayor	 incremento
con	un	65.0%.
A	nivel	Latinoamérica,	 la	 contracción	promedio	en	 los	múltiplos	es	de
3.3%	 en	 el	 periodo.	 La	 mayor	 caída	 se	 observa	 en	 la	 Industria
Farmcéutica	con	una	contracción	de	41.7%	y	el	mayor	 incremento	se
observa	 en	 la	Minería	con	 un	 incremento	 de	 69.3%	 en	 el	múltiplo	 de
valor.
En	Estados	Unidos,	el	nivel	de	 los	múltiplos	de	valor	ha	mostrado	una
disminución	promedio	del	0.1%	a	traves	de	las	industrias	con	respecto	al
cierre	 del	 2019.	 El	múltiplo	 con	mayor	 contracción	 en	 el	 periodo	 es	 el
múltiplo	de	Precio	a	Valor	 en	 Libros	de	 las	 Insitutciones	 Financieras
con	 una	 caída	 de	 31.2%,	 mientras	 que	 el	 múltiplo	 con	 el	 mayor
incremento	 es	 el	 de	 la	 Industria	 Automotriz	 con	 un	 incremento	 de
47.2%	en	el	periodo.
En	Europa,	 la	 recuperación	en	 los	niveles	de	 los	múltiplos	de	valor	ha
sido	 mas	 lenta,	 ya	 que	 al	 momento	 los	 múltiplos	 muestran	 una
contracción	promedio	del	3.4%	a	 traves	de	 las	 industrias,	 con	 la	mayor
caída	 observada	 en	 el	 sector	 Salud	 con	 un	 15.9%	 y	 el	 mayor	 alza
observada	en	la	Industria	Automotriz	con	un	24.5%	en	el	periodo.
Finalmente,	en	la	región	Asia	/	Pacífico	se	puede	apreciar	el	mayor	nivel
de	recuperación	en	los	múltiplos	de	valor,	con	un	alza	promedio	del	9.0%
a	través	de	todas	las	industrias.	La	industria	con	la	mayor	contracción	son
los	Productos	Agrícolas	con	una	disminución	de	17.4%	en	el	múltiplo
de	valor,	mientras	que	el	múltiplo	que	más	se	ha	incrementado	es	el	de
FIBRAS	con	un	incremento	del	58.7%	en	el	periodo.

	



	
Kavak,	plataforma	mexicana	de	compraventa	de	autos	usados,	anunció	la
adquisición	 de	Checkars,	 compañía	 Argentina	 del	 mismo	 giro,	 por	 un
monto	de	US$10	MM.
CryoHoldco,	 empresa	 mexicana	 de	 recolección,	 procesamiento	 y
conservación	 criogénica	 de	 células	 madre,	 anunció	 que	 completó	 la
adquisición	de	Cordcell,	compañía	del	giro	en	Brasil.
Yalochat,	compañía	mexicana	de	interacción	entre	empresas	y	clientes
en	 redes	 sociales,	 anunció	 que	 recibió	 una	 inversión	 de	 US$15	 MM
liderada	por	B	Capital	Group.
Parkimovil,	 compañía	 mexicana	 de	 interacciones	 y	 pagos	 en
parquímetros	virtuales	y	estacionamiento	digital,	anunció	que	cerró	una
ronda	de	inversión	liderada	por	Proeza	Ventures	para	la	expansión	del
modelo	de	negocio	en	México	y	Latinoamérica.
Fondeadora	 anunció	 que	 cerró	 una	 ronda	 de	 inversión	 liderada	 por
Gradient	Ventures	por	un	monto	de	US$14	MM.
Slang,	plataforma	de	aprendizaje	de	inglés	especializada	para	empresas
y	universidades,	anunció	una	inversión	de	Ps$49	MM	por	parte	del	fondo
mexicano	ALLPV	y	InQlab	de	Colombia.

	

Exakta*	es	una	compañía	mexicana	dedicada	a	prestar	servicios	auxiliares	de
diagnóstico	con	sede	en	 la	ciudad	de	Puebla.	 La	compañía	 tiene	más	de	38
años	de	trayectoria	en	el	mercado	y	cuenta	con	unas	de	las	instalaciones	más
modernas	del	país.

Exakta	está	integrada	por	17	sucursales	en	ubicaciones	estratégicas	operando
en	toda	el	área	metropolitana	de	Puebla	y	Cholula.	Posee	una	sede	matriz	en	la
zona	 de	 Angelópolis,	 lo	 que	 en	 conjunto	 le	 permite	 recibir	 más	 de	 150	mil
órdenes	de	pacientes	de	manera	anual.



La	compañía	está	integrada	por	dos	divisiones:
	

Laboratorio	de	Análisis	Clínicos
Gabinete	de	Imagenología	Médica

	
Lo	que	le	permite	ofrecer	los	siguientes	servicios:
	

División	 de	 laboratorio	 Clínico.	 Más	 de	 700	 diferentes	 análisis
practicados	“in	situ”	y	la	posibilidad	de	ampliar	dicha	oferta	hasta	más	de
2000,	a	través	de	convenios	estratégicos	que	se	tienen	establecidos.
División	 de	 Imagenología	 Médica.	 Se	 cuenta	 con	 Resonancia
Magnética	 Nuclear;	 Tomografía	 Axial	 Computada;	 Ultrasonido	 en
diferentes	modalidades,	 incluyendo	 elastografía;	 Rayos	X;	Mamografía	 y
Densitometría	ósea.

	
Exakta	 es	 considerada	 una	 de	 las	 empresas	 de	 Servicios	 Auxiliares	 de
Diagnóstico	 con	 mayor	 presencia	 y	 prestigio	 en	 la	 región.	 Cuenta	 con
especialistas	 en	 sus	 dos	 divisiones	 que	 interactúan	 para	 ayudar	 al	 médico
tratante	a	integrar	el	diagnóstico	en	beneficio	del	paciente,	lo	que	proporciona
un	valor	agregado	para	el	médico	tratante.

Adicional	 a	 lo	 anterior,	 la	 compañía	 cuenta	 con	 la	 acreditación	 de	 calidad
específica	en	Laboratorios:	 ISO-15189,	así	como	la	certificación	 internacional
ISO	9001:2015.

Dentro	del	ADN	de	Exakta	se	encuentra	como	impronta,	una	mística	de	servicio
a	la	comunidad,	respaldada	por	la	práctica	ética	de	la	profesión	y	el	apego	a	los
valores	institucionales.

																								“Exakta,	compromiso	de	calidad	a	toda	prueba”
	
*Elaborado	por	FGA	con	información	pública	de	la	página	de	internet	de	la	compañía



Se	identificaron	3	transacciones	en	el	periodo	de	mediadios	de	agosto	a
mediados	 de	 septiembre	 del	 2020,	 por	 un	 monto	 total	 anunciado	 de
$138,569	MM.
Destaca	la	venta	de	Tracfone	Wireless	por	parte	de	America	Móvil	a
Verizon	por	US$6,250	MM.	

El	monto	total	de	emisiones	públicas	de	deuda	y	capitales	en	el	periodo
fue	de	Ps$48,088.6	MM	en	8	emisiones	distintas.
Destaca	 la	 emisión	 de	 deuda	 de	 CEMEX	 por	 US$1,000.0	 MM	 y	 una
emisión	de	deuda	de	IEnova	por	US$800	MM.	



Se	identificaron	un	total	de	4	transacciones	de	levantamiento	de	capital
por	un	monto	total	anunciado	de	$355.8	MM.
Destaca	una	 inversión	que	 recibió	Fondeadora	 liderada	 por	Gradient
Ventures	por	US$14	MM.	



Se	identificaron	5	anuncios	de	inversión	en	el	periodo	por	un	monto	total
anunciado	de	Ps$2,801	MM.
El	 sector	 con	 mayor	 monto	 de	 revelado	 de	 inversión	 es	 el	 de
Instituciones	 Financieras	 después	 del	 anunció	 de	 colocación	 de
deuda	 de	 Unifin	 con	 la	 finalidad	 de	 invertir	 en	 el	 crecimiento	 de	 su
cartera	de	créditos	y	arrendamientos.	
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