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•

Para el 2021, FGA actualizó el listado de las compañías públicas
de la muestra incluyendo nuevas compañías que se incorporaron
a los mercados públicos durante el 2020 y excluyendo las
acciones "Over-The-Counter (OTC)", las cuales se intercambian
en mercados "extra bursátiles".

•

En México, para el primer periodo del año podemos observar que
los múltiplos de valor de las empresas muestran una contracción
promedio del 2% con respecto al cierre del 2020. La industria que
muestra una mayor contracción en el múltiplo con respecto al
cierre del 2020 es la Industria Automotriz con una caída del 12%
en el periodo y el sector con un mayor incremento en el múltiplo
es el de la Industria Farmacéutica.

•

A nivel Latinoamérica, los múltiplos de valor tuvieron una
disminución promedio del 1.3% al cierre del 12 de febrero con
respecto al cierre del 2020, con la mayor disminución observada
en el sector de Telecomunicaciones con una contracción de
18.3% y el mayor alza observada en la Industria Farmacéutica,
con un incremento de 6.7% en el múltiplo de valor en el periodo.

•

En Estados Unidos los múltiplos de valor mostraron un
incremento promedio del 10% en el periodo a través de todas
las industrias, con la mayor contracción observada en el
múltiplo del sector de Alimentos y Bebidas con una caída de
3.6% en el periodo y el mayor incremento observado en el
múltiplo de Precio a Valor en Libros de las Instituciones
Financieras con un 51.6% en el periodo.

•

Para el caso de Europa, los múltiplos de valor mostraron un
incremento promedio del 3% a través de todas las industrias, el
mayor incremento en promedio desde el inicio de la
contingencia, con la mayor contracción observada en el
múltiplo de los Productos Agrícolas por un 3.2% y el mayor
incremento observado en el múltiplo de la Industria
Farmecéutica con 9.9%.

•

Finalmente, los múltiplos de valor de la región Asia Pacífico
mostraron una contracción promedio de 2.8% a través de todas
las industrias en el periodo, con la mayor contracción
observada en el múltiplo del sector de Telecomunicaciones y la
mayor contracción observada en el múltiplo de las FIBRAS.

•

iVoy, compañía mexicana de servicios de mensajería y paquetería, anunció que recibió una inversión por parte de
Northgate Capital para la expansión del modelo de negocio en México y Latinoamérica, sin anunciar el monto de la
transaccion
́ .

•

Aggity Europe, compañía multinacional española especializada en la transformación digital para la gestión
empresarial, anunció la adquisición de Mexis, compañía mexicana especializada en brindar servicios de
cyberseguridad, por un monto de EUR$2 MM.

•

G2 Momentum Capital anunció una inversión en Ruedata, compañía mexicana que brinda servicios de análisis de
datos para la optimización y la administración del uso de llantas para flotillas, sin mencionar el monto de la
transacción.

•

Capria Ventures, fondo global de capital de riesgo, anunció una inversion
́ de US$2 MM en el fondo Pacific Alliance
Fund II de Angel Ventures, fondo enfocado en la inversión en empresas disruptivas en México, Colombia, Chile y
Perú.

UM Motos México es una compañía mexicana que nace en el 2019 con la finalidad de comercializar en el país las marcas globales
de motocicletas UM y Renegade y tiene sede en Mérida, Yucatán.
Ante la identificación de un problema de movilidad existente en el país, un grupo de empresarios comprometidos con México decide
comenzar la comercialización exclusiva de las marcas de motocicletas de bajo costo UM y Renegade en México, para satisfacer la
demanda de motocicletas de trabajo (marca UM) y motocicletas recreativas (marca Renegade) a través de sus distintos modelos.
UM es una compañía fundada en el año 2000 en Colombia, con registro de marca en Estados Unidos, que nace con la finalidad de
atender las necesidades de movilidad individual en Latinoamérica. Actualmente tiene presencia en más de 30 países en América, Europa y
Asia. Cuenta con más de 20 modelos que son diseñados en Estados Unidos y fabricados en China e India.
UM Motos México comercializa las motocicletas en modalidad de ventas a crédito y de contado. Los esquemas de financiamiento que
ofrece UM Motos México se adaptan a las necesidades y los perfiles de los clientes. Estos esquemas de financiamiento pueden ser
otorgados a Asalariados y No Asalariados, así como microempresarios y repartidores de alimentos y servicios logísticos, principalmente
abarcando los estratos socioeconómicos Medio Alto (“C+”) a Bajo Alto (“D”). Actualmente, UM Motos México cuenta con acceso a más
de 40 puntos de venta en todo el país, con especial enfoque en las principales ciudades de la Península de Yucatán, el Estado de México,
Jalisco, Michoacán, Guerrero e Hidalgo y ha vendido más de 1,000 motocicletas desde su fundación, en un mercado en expansión que
supera el millón de unidades de ventas anuales.
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• Se identificaron 13 transacciones en el
periodo de inicio del 2021 al 12 de
febrero del 2020, por un monto total
anunciado de Ps$2,806 MM.
• Destaca la venta de una mina de oro en
Guerrero por parte de Asia Metals Inc a
Qiangda Investments & Economics Co
por un monto de Ps$1,630 MM.

FGA Banqueros de Inversión es una firma con 40 años de experiencia acumulada, a través de la cual
ha servido a más de 500 empresas y cerrado operaciones por más de US$2,900 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.

