A mediados de julio, la caída promedio en los múltiplos de todos los
sectores ha mostrado una recuperación para todas las zonas geográficas
con respecto a lo observado en los últimos meses con respecto al cierre
del 2019.
En México, la caída promedio de los múltiplos es de 8% al 17 de julio del
2020 con respecto al 31 de diciembre del 2019.
El sector con la mayor caída es el de Transportes, con una caída del
41.3% con respecto a lo observado a finales del 2019. Por su parte, el
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recuperación con un alza del 13.7% con respecto a lo observado al cierre
del 2019.
A nivel Latinoamérica, la recuperación ha sido más lenta y la caída
promedio se ubica en 10.7% con respecto al cierre del 2019.
La caída más pronunciada se observa en el múltiplo del sector de la
Industria Farmacéutica con una contracción de 47.0%, mientras que el
múltiplo del sector de la Minería es el que muestra un mayor incremento
en su valor con 15.6% en el periodo.
En Estados Unidos, la caída promedio en los múltiplos de valor en todos
los sectores ha sido de 10%, siendo el múltiplo de Valor en Libros de las
Instituciones Financieras el que mayor se ha contraído con una
reducción de 30.6%, mientras que el múltiplo de la Industria
Farmacéutica es el que más se ha incrementado con un aumento del
37% en el periodo.
En Europa, la tendencia en el valor de los múltiplos es similar a la de
Estados Unidos, con una contracción promedio en los múltiplos de valor
del 10.8% en el periodo, siendo el múltiplo de la industria del Comercio
al por Mayor el que mayor reducción muestra con una contracción de
28.9% y el múltiplo de la Industria Farmacéutica el que mas se ha
incremetado con un incremento del 9% en el periodo.
Finalmente, en la región Asia-Pacífico se puede observar la menor
contracción con respecto al cierre dle 2019, con una contracción
promedio de 4.3% a traves de las industrias. El múltiplo con mayor
contracción en su valor en la región es el de los Productos Agrícolas,
con una contracción del 17.6%; por su parte, el múltiplo con mayor
incremento es su valor es el de la Industria Farmacéutica con un
aumento del 15.2%

Jüsto, compañía mexicana de servicios de entrega de abarrotes a
domicilio, anunció que recibió una inversión de US$12 MM para la
expansión del negocio de entregas a domicilio, ronda de inversión
liderada por Foundation Capital.
G2 Momentum Capital, fondo de venture capital, anunció una inversión
en DAPP, compañía mexicana integradora de pagos de código QR que
abarca bancos, negocios, wallets y CODI. La inversión será en la
modalidad de smart money, que se traduce en aceleración y
financiamiento.
De igual forma, G2 Momentum Capital anunció una inversión en capital
y servicios de consultoría en Finerio Connect, plataforma de servicios
de finanzas personales enfocada en el mercado mexicano, así como en
ENVÍOCLICK, plataforma logística que conecta empresas de paquetería,

carga y servicios logísticos con negocios en Latinoamérica.
El BID Lab, laboratorio de innovación del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) anunció que realizará una inversión de capital en 500
Luchadores III, fondo de capital emprendedor de 500 Startups
Latam, enfocado en startups tecnológicas en fases tempranas en países
de América Latina, con la finalidad de invertir en cerca de 130 compañías
nacientes. Así mismo, el BID Lab anunció que invertirá en Dila IV, fondo
regional de Dila Capital para invertir en hasta 25 startups mexicanas.
Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC) anunció
una inversión de US$10 MM en Mountain Nazca II, fondo de capital de
riesgo de Mountain Nazca enfocado en invertir en compañías de
tecnología de etapa temprana en América Latina.

JHLeasing es una compañía 100% mexicana enfocada en ofrecer soluciones
eficaces en el arrendamiento automotriz y administración de flotilla, con más de
30 años de experiencia en el mercado.
JHLeasing cuenta con sistemas desarrollados in-house para ofrecer soluciones
innovadoras que se adapten a las necesidades de sus clientes y al entorno
cambiante.
Cuenta con un equipo profesional conformado por más de 25 personas con
amplia experiencia en el sector automotriz y el mercado de arrendamiento en
México. Como consecuencia, la compañía se convierte en socio de negocio en
quienes
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físicas

y

administración de flotillas de organizaciones.
JHLeasing ofrece los siguientes servicios:
Arrendamiento puro de autos
Administración de flotas
Gestión online
Seguros y siniestros
Gestorías Vehiculares
"Full service"
A través de los años, la compañía ha prestado sus servicios para +1,000
clientes distintos, arrendando +15,000 vehículos y con un crecimiento
orgánico en su cartera de arrendamientos de doble dígito.
*Elaborado por FGA con información pública de la página de internet de la compañía

En el último periodo, se identificaron 9 transacciones en el periodo de
mediadios de junio a mediados de julio del 2020, por un monto total
anunciado de $1,732 MM.
Destacan la compra del 50% del capital accionario de Radiópolis a
Televisa por parte de Grupo Coral por Ps$1,248 MM; así como la
adquisición de FIBRA Prologis de dos propiedades logísticas en
Guadalajara y la Ciudad de México, por Ps$202 MM.

El monto total de emisiones públicas de deuda y capitales en el periodo
fue de Ps$79,819 MM en 8 emisiones distintas.
Destaca una emisión de deuda de Cemex por US$1,000 MM.

El monto total de transacciones privadas (levantamiento de capital) en el
periodo fue de $4,238 MM anunciados en 6 transacciones distintas.
Destaca la capitalización que recibió Interjet por US$150 MM por parte
de un grupo de inversionistas privados.

Se identificaron 7 anuncios de inversión en el periodo por un monto total
de Ps$5,024 MM.
Los sectores con los mayores montos de inversión anunciado son el
sector de Transporte y el sector del Energía.
Destaca la inversión para realizará Aeroméxico para robustecer su
programa de lealtad "Club Premier" por US$100 MM.
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