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



Al	9	de	noviembre	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	33.5%	en	promedio	al
cierre	 del	 9	 de	 noviembre	 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	26.3%,	mientras	que
el	múltiplo	de	Hoteles	 y	 Restaurantes	muestra	 el	mayor	 incremento
con	un	256.4%.
A	nivel	Latinoamérica,	los	múltiplos	de	valor	en	promedio	muestran	un
incremento	con	respecto	al	cierre	del	2019	del	6.9%.	La	mayor	caída	se
observa	en	la	Industria	Farmcéutica	con	una	contracción	de	39.45%	y
el	mayor	incremento	se	observa	en	las	Servicios	Profesionales	con	un
incremento	de	77.5%	en	el	múltiplo	de	valor.
En	Estados	Unidos,	 el	 nivel	 de	 los	múltiplos	de	valor	ha	mostrado	un
incremento	promedio	del	1.6%	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	Construcción	con	una	caída	de	30.8%,	mientras
que	 el	 múltiplo	 con	 el	 mayor	 incremento	 es	 el	 de	 Hoteles	 y
Restaurantes	con	un	incremento	de	45.3%	en	el	periodo.	Es	importante
mencionar	que	los	múltiplos	de	valor	en	Estados	Unidos	pueden	mostrar
una	variación	de	corto	plazo	debido	a	la	injerencia	que	los	resultados	de
las	 recientes	 elecciones	 de	 ese	 país	 pudieran	 tener	 sobre	 las
perspectivas	de	los	inversionistas	en	ciertos	sectores.	
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	0.2%	a	 través	de	 las	 industrias,	 con	 la	mayor
caída	observada	en	el	sector	de	Alimentos	y	Bebidas	con	un	13.9%	y
el	mayor	alza	observada	en	la	Industria	Automotriz	con	un	26.9%	en	el
periodo.
Finalmente,	 en	 la	 región	 Asia	 /	 Pacífico	 se	 puede	 apreciar	 un	 alza
promedio	 del	 10.5%	 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	 24.2%	 en	 el	 múltiplo	 de	 valor,
mientras	que	el	múltiplo	que	más	se	ha	incrementado	es	el	de	FIBRAS
con	un	incremento	del	105.7%	en	el	periodo.

	

	
Lottus	 Education,	 operador	 de	 universidades	 privadas	 en	 México,
anunció	 que	 adquirió	 una	 participación	 mayoritaria	 en	 Colegio
Indoamericano,	colegio	de	educación	media	y	media	superior	ubicado
en	Tlalnepantla,	Estado	de	México	y	con	una	matrícula	de	más	de	1,200
estudiantes,	sin	anunciar	el	monto	de	la	transacción.
Konfío	anunció	que	obtuvo	un	crédito	por	US$60	MM	por	parte	de	Inter-
American	 Investment	Corp.	 (BID	 Invest),	 los	cuales	se	usarán	para
colocar	créditos	a	pequeñas	empresas	en	México.
GAIA,	 empresa	 mexicana	 de	 venta	 de	 muebles	 online,	 anunció	 que
obtuvo	una	inversión	por	US$15	MM	en	una	ronda	de	inversión	liderada



por	BID	Invest	 junto	con	Capital	Invent,	Cometa	y	GBM,	entre	otros,
recursos	que	serán	utilizados	para	robustecer	su	oferta	digital	y	expandir
su	cartera	de	productos	y	servicios.
Klar,	fintech	mexicana,	anunció	que	obtuvo	una	inversión	de	US$15	MM
por	parte	de	Prosus	Ventures	y	el	IFC,	con	la	finalidad	de	fortalecer	las
capacidades	de	ingeniería	financiera	de	la	compañía.
G2	Momentum	Capital,	 fondo	mexicano	de	 inversiones	de	 capital	 de
riesgo,	anunció	una	inversión	en	KOIBANX,	plataforma	latinoamericana	de
software	 como	 servicio	 (SaaS)	 enfocada	 en	 pagos	 y	 banca	 digital	 con
tecnología	 blockchain,	 con	 la	 finalidad	 de	 apoyar	 la	 expansión	 de	 la
compañía	en	México,	sin	anunciar	el	monto	de	la	transacción.

	

Cartró*	es	una	empresa	familiar	100%	mexicana	dedicada	a	la	fabricación	de
láminas	 de	 cartón	 para	 distintas	 industrias,	 y	 está	 ubicada	 en	 el	 Estado	 de
México.

Cuenta	con	clientes	y	cobertura	en	toda	la	república	y	actualmente	envían	sus
productos	a	toda	América	Latina.

Cartró	ofrece	los	siguientes	productos:
	

Láminas	 de	Cartón	Corrugado	 sencillo:	 Se	 fabrican	 uniendo	 láminas	 de
cartón	corrugado	“single	face”	con	un	liner	exterior.
Láminas	 de	 Cartón	 Corrugado	 doble:	 Se	 crean	 a	 partir	 de	 la	 unión	 de
láminas	de	cartón	corrugado	y	un	liner	exterior.
Diversidad	de	surtido	de	papeles	nacionales	e	importados.
Laboratorio	completamente	equipado	para	diseños	especializados.

	
Cartró	 provee	 productos	 para	 clientes	 de	 talla	 mundial	 en	 las	 industrias
automotriz,	alimentos,	logística,	manejo	de	residuos,	química,	entre	otros.

Cartró	cuenta	con	la	corrugadora	más	moderna	de	América	Latina,	el	software
más	avanzado	y	el	personal	más	preparado,	lo	que	le	permite	mantener	calidad
de	excelencia	en	sus	productos	y	ubicarla	como	la	compañía	líder	en	el	sector
en	México.
	
*Elaborado	por	FGA	con	información	pública	de	la	página	de	internet	de	la	compañía



Se	identificaron	7	transacciones	en	el	periodo	de	mediadios	de	octubre	al
9	de	noviembre	del	2020,	por	un	monto	 total	anunciado	de	Ps$11,160
MM.
Destaca	 la	 adquisición	 de	 Santillana	 España	 por	 parte	 de
Sanoma	 (compañía	 finlandesa	 de	 educación	 y	 entretenimiento)	 por
Ps$11,160	MM,	 lo	 cual	 representa	 un	múltiplo	 de	 adquisición	 de	9.6x
EBITDA	promedio	del	2017	al	2019,	así	como	la	adquisición	del	negocio
fiduciario	de	Deutsche	Bank	en	México	por	parte	de	CI	Banco,	lo	que	lo
posiciona	como	uno	de	los	líderes	en	administración	fiduciaria	en	el	país.	



El	monto	total	de	emisiones	públicas	de	deuda	y	capitales	en	el	periodo
fue	de	Ps$12,417	MM	en	9	emisiones	distintas.
Destacan	una	emisión	de	deuda	de	Soriana	por	 Ps$5,000	MM	bajo	 la
modalidad	 de	 vasos	 comunicantes	 y	 la	 primera	 emisión	 de	 FIBRA	 E	 en
BIVA	por	parte	de	Orión	por	Ps$650	MM.	

Se	 identificaron	 4	 transacciones	 de	 levantamiento	 de	 capital	 por	 un
monto	total	anunciado	de	Ps$1,668	MM.
Destaca	 una	 inversión	 que	 recibió	 Casai,	 compañía	 mexicana
administradora	 de	 apartamentos	 para	 renta	 en	 México	 y	 España,	 por
Ps$1,022	MM	por	parte	de	un	grupo	de	inversionistas	institucionales.	



Se	identificaron	7	anuncios	de	inversión	en	el	periodo	por	un	monto	total
anunciado	de	Ps$14,513	MM.
Destaca	la	inversión	anunciada	por	parte	de	Volkswagen	por	Ps$8,116
MM	para	comenzar	a	producir	su	modelo	TAOS	en	Puebla.		
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