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Múltiplos Sectoriales de Valor de las Empresas

*EV/EBITDA = Valor de la empresa sobre utilidad operativa antes de depreciación y amortización. P/E = Valor del capital accionario de la
empresa sobre utilidades netas. P/BV = Valor del capital accionario 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 13/Abr/2020, disponible en la base
de datos de S&P Capital IQ.

Los múltiplos de valor de las empresas han caído para todos los sectores
en México al 13 de abril en comparación con el cierre del 2019.
El promedio de la caída de de los múltiplos en las distintas industrias en
México se ubica en al rededor del 18.5%.
La caída más significativa se puede observar en el sector de Transporte y
en las Instituciones Financieras por el múltiplo de utilidades, cayendo 44%
y 45% con respecto al cierre del 2019, respectivamente.
A nivel Latinoamérica, la tendencia a la baja se mantiene observando

caídas en los múltiplos de valor de todas las industrias. La caída más
significativa se observa en la Industria Farmacéutica y en las Instituciones
Financieras.
En Estados Unidos los múltiplos de todos los sectores han disminuído
con respecto al cierre del 2019, mostrando una disminución promedio del
21% en el periodo. La disminución más significativa se puede observar en
el sector de la Construcción.
En Europa la tendencia a la baja en los múltiplos de todos los sectores se
mantiene, con una disminución promedio de 20.2% en el periodo y la
disminución más significativa en el sector de Comercio al por Mayor.
Finalmente, en la región de Asia-Pacífico los múltiplos de todos los
sectores han disminuído coherente con la tendencia mundial, mostrando
una disminución promedio del 15.4%, con la disminución más significativa
observada en el sector de Servicios Profesionales.

Economía e Indicadores

Finanzas de Empresas Familiares, Mid-Market y
Capital de Riesgo
Grupo Gigante anunció la adquisición de la cadena de taquerías El
Farolito, sin mencionar el monto de la transacción.
Grupo Herdez anunció la adquisición de la marca de helados Moyo, sin
mencionar el monto de la transacción.
Médica Santa Carmen, red de clínicas dedicadas a la salud renal en la
zona centro del país, anunció que recibió un crédito por hasta US$4 MM
en conjunto con Cicero Impact Capital (fondo estadounidense) y
Promotora Social México. Los recursos se utilizarán para abrir nuevas
clínicas.
Redwood Ventures, fondo de capital emprendedor, anunció una
inversión en Zubut, startup tapatía de servicios logísticos de última milla,
enfocados en brindar soluciones para que corporativos y negocios
realicen envíos a través de una red de colaboradores independientes, sin
mencionar el monto de la inversión.
Konfío, fintech mexicana, lanzó al mercado una tarjeta de crédito
especial para PyMES con línea por hasta Ps$2 MM, mediante una alianza
con Visa.

Empresa Familiar o de Mid-Market del mes

Grupo Viz* es un conglomerado de las empresas mexicanas SuKarne, Renpro,
Humibac y SuKuero, con sede en Culiacán, Sinaloa.
La compañía inició operaciones en 1969 con la comercialización de ganado
bovino en Culiacán, Sinaloa. Desde entonces hasta la fecha, la compañía ha ido
expandiendose en las áreas de producción de ganado, procesamiento y
distribución de la carne en distinas regiones del país y a nivel internacional.
Grupo Viz cuenta con cuatro Unidades Ganaderas Integrales de producción y
procesamiento de carne de res y dos unidades industriales de producción de
cárnicos de pollo y cerdo en México; una Unidad Integral de producción de
carne de res en Nicaragua; plantas TIF para proceso de 1.5 millones de
cabezas de sacrificio y deshuese; más de 184 centros de acondicionamiento
de ganado para compra directa y pago de contado a más de 36 mil pequeños
productores y corrales de engorda con más de 700 mil cabezas de ganado en
inventario permanente y producción anual de 1 millón 600,000 mil cabezas.
La compañía distribuye en el mercado mayorista y en el mercado minorista. Sus
principales clientes son cadenas de supermercados en México y distribuidores
mayoristas de sus productos a nivel internacional.
*Elaborado por FGA c on informac ión públic a de la página de internet de la c ompañía

M&A (Fusiones y Adquisiciones)
Univisión anunció la venta del 64% de su capital accionario a
Searchlight Capital Partners y ForgeLight LLC, sin informar el
monto de la transacción, manteniendo a Grupo Televisa con el 34%
que poseía como socio estratégico.
Grupo GRISI anunció la adquisición de las
corporales

Hinds,

protectores

solares

marcas

de cremas

Eclipsol

y

la

pomada Capent a GlaxoSmithKline (GSK), sin mencionar el monto de
la transacción.
Promecap Acquisiton Company, vehículo financiero para la
adquisición de empresas y su listado en bolsa (SPAC) realizó una
inversión en Valores Integrales Inmobiliarios (“Acosta Verde”) por
US$200 MM, con lo que obtuvo una participación de 37.98% en su capital
social.
Grupo Axo anunció la adquisición de C&A México a Delbora
Investments AG y C&A Mode AG, sin informar el monto de la
transacción.
Grupo Santander anunció la adquisición de Elavon México, compañía
mexicana de soluciones de pago, por Ps$1,600 MM.
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL)
anunció el inicio de un proceso de oferta pública de adquisición forzosa
mediante el cual los fondos de pensiones canadienses CPP
Investments y OTPP adquirirán el 40% de la compañía, operación
pactada por Ps$50,400 MM.

Finanzas Corporativas
Grupo Ángeles anunció que planea invertir Ps$16,000 MM en los
próximos dos años y medio destinados a la edificación de cuatro nuevos
hospitales y la remodelación y el equipamiento de ocho existentes.
Fibra Hotel anunció el cierre de 30 hoteles de los 86 que componen su
portafolio de forma temporal para mitigar el impacto negativo en finanzas y
en salud que ha tenido la cancelación de reservaciones y la baja demanda
debido al brote mundial de COVID-19.
PMIC Latam, empresa promotora de inversiones en energía, anunció
que realizara una coinversión por US$612,390 en la creación de una

plataforma de plantas de generación de energía eléctrica por medio de
motores de combustión interna a través de su CKD con clave de pizarra
FFLA1CK 15.
Walmart de México anuncio la contratación de 7,741 personas para
hacer frente al alta demanda en sus tiendas físicas y de comercio
electrónico en México y Centroamérica derivado de la pandemia por
COVID-19.
Fibra Uno informó que dispondrá del 50% de una línea de crédito
revolvente que posee, equivalente a Ps$6,750 MM y US$205 MM que
mantendrán en efectivo en caja para enfrentar posibles contingencias por
la pandemia de COVID-19.
Grupo Carso anunció que destinará Ps$1,000 MM para apoyar medidas
de salud y educación a distancia en México a través de la Fundación
Carlos Slim.
Grupo Televisa informó que dispuso Ps$14,771 MM de su línea de
crédito con la finalidad de incrementar su posición de efectivo y preservar
flexibilidad financiera ante la situación provocada por la pandemia de
COVID-19.
Grupo Bimbo anunció una disposición de US$720 MM de su línea de
crédito para refinanciar un crédito que mantenía la compañía con saldo de
US$200 MM y vencimiento en junio 2020 y aumentar su posición de
liquidez. La nueva disposición tiene vencimiento en octubre del 2023.
IEnova anunció que obtuvo un crédito con Japan International
Cooperation Agency por US$100 MM y vigencia de 15 años. El crédito
será utilizado para financiar la construcción del portafolio de proyectos de
generación solar en México.
El Gobierno Federal anunció que la CONAGUA no otorgará los
permisos pendientes para la construcción de una planta cervecera de
Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Esto tras una consulta
popular organizada por la Secretaría de Gobernación en donde al rededor
del 75% de los participantes se opusieron al proyecto, mismo que lleva
hasta el momento un 70% de avance y en el que se han invertido
US$1,400 MM.

Mercados de Capitales
En el periodo transcurrido de febrero a mediados de abril de 2020, hubo 2
emisiones de deuda estructurada que se colocaron en BIVA: una del sector
financiero emitida por Financiera Contigo y la primer emisión de Total Play,
empresa del sector de telecomunicaciones.

Indicadores Bursátiles
En el acumulado del año con cierre en el 13 de abril del 2020, todos los
indicadores bursátiles de relevancia han caído. En cuanto a materias primas, la
mayor caída observada es en el precio del petroleo. El único indicador que ha
subido debido a su naturaleza contracíclica es el precio del oro.

"Es mejor comprar una empresa increíble a un precio
justo que una empresa justa a un precio increíble"
Warren Buffett

FGA Banqueros de Inversión es una firma con 39 años de experiencia
acumulada, a través de la cual ha servido a más de 500 empresas y cerrado
operaciones por más de US$2,700 millones.
Dentro de los servicios que brinda la firma se encuentran fusiones y
adquisiciones, levantamiento de capital, estructuración de financiamientos,
reestructuras y workouts, desinversión de activos, opiniones de valor y asesoría
en proyectos de infraestructura y APPs.
A lo largo de estos años la firma ha asesorado empresas en diversos sectores,
tales

como

alimentos

y

bebidas,

financiero,

agroindustria,

salud,

telecomunicaciones, infraestructura, textiles, medios, construcción, automotriz,
industria en general, entre otros.
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