*EV/EBITDA = Valor de la empresa sobre utilidad operativa antes de deprec iac ión y amortiz ac ión. P/E = Valor del
c apital ac c ionario de la empresa sobre utilidades netas. P/BV = Valor del c apital ac c ionario de la empresa sobre

c apital c ontable. Elaborado por FGA c on informac ión financ iera de los últimos 12 meses y tomando la fec ha de
c otiz ac ión al 31/Dic /2019 y 14/Ago/2020, disponible en la base de datos de S & P Capital IQ.

Al 14 de agosto 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 9.8% en promedio al
cierre del 14 de agosto 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 27.2%, mientras que
el múltiplo de Hoteles y Restaurantes muestra el mayor incremento
con un 69.5%.
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 51.4% y el mayor incremento se
observa en la Minería con un incremento de 41.9% en el múltiplo de
valor.
En Estados Unidos, el nivel de los múltiplos de valor ha mostrado un
incremento promedio del 0.4% a traves de las industrias con respecto al
cierre del 2019. El múltiplo con mayor contracción en el periodo es el de
la Construcción con una caída de 29.9%, mientras que el múltiplo con el
mayor incremento es el de la Industria Automotriz con un incremento
de 50.7% 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 5.5% a traves de las industrias, con la mayor
caída observada en el Comercio al por Mayor con un 15.7% y la mayor
alza observada en la Industria Automotriz con un 12.4% 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 2.2%
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 37.6% en el periodo.

Creze, fintech mexicana, anunció el levantamiento de $265 MM de
pesos por parte de un grupo de inversionistas mexicanos.
Liftit, plataforma tecnológica en automatización y ejecución de procesos
logísticos en América Latina, anunció que concluyó una ronda de
financiamiento por US$22.5 MM dirigida por Cambridge Capital.
Dalus Capital anunció la desinversión de la participación que mantenía
en Sirena, plataforma “SaaS” para la digitalización de negocios, al vender
dicha participación a Zenvia, compañía brasileña de plataformas de
comunicación.
Hamoc, administradora de rentas de viviendas con cobertura de riesgos,
anunció que obtuvo un financiamiento “puente” con Capital Invent y
Soldiers Field Angels.

Grupo K12 del Noroeste es un grupo de colegios K12 mexicanos, bilingües
y multiculturales, con presencia en el Noroeste de México.
La compañía cuenta con un equipo de expertos con más de 100 años de
experiencia conjunta administrando y operando exitosamente colegios.
Actualmente el grupo cuenta con dos colegios, la matrícula conjunta de estos
colegios es de más de 1,300 estudiantes, ambos planteles imparten los
niveles de educación inicial, básica y media superior.
Los colegios tienen unas de las mejores instalaciones de la región,
cuentan con más de 60 aulas con acceso a internet y pizarrones inteligentes,
canchas de futbol semi profesionales, canchas de voleibol, canchas de
basquetbol, gimnasio para gimnasia, auditorio, alberca semi profesional, zona
lego, laboratorios de ciencias, entre otras.
Adicional a esto, cuentan con la certificación de Bachillerato Internacional
y ofrecen un excelente programa educativo, basado en las metodologías de
aprendizaje estructurado, establecidas por las pautas curriculares de la SEP y
las recomendaciones de educación de la OCDE.
*Elaborado por FGA con información pública de la página de internet de la compañía

Se identificaron 15 transacciones en el periodo de mediadios de julio a
mediados de agosto del 2020, por un monto total anunciado de
$158,285 MM.
Destaca la venta de Bayer Animal Health por parte de Bayer a
Elanco por US$6,890 MM. El análisis gráfico se llevó a cabo sin tomar en
cuenta dicha transacción.
En segundo lugar, destaca la desinversión de Cemex sobre activos
estratégicos ubicados en Reino Unido, con un valor de US$230 MM, los
cuales fueron adquiridos por Breedon Group.

El monto total de emisiones públicas de deuda y capitales en el periodo
fue de Ps$28,520.6 MM en 4 emisiones distintas.
Destaca una emisión de deuda de Industrias Peñoles por Ps$11,111.5
MM y la emisión de una Fibra Inmobiliaria de torres de telecomunicaciones
por Telesites, la primera de su tipo en México.

El monto total de transacciones privadas (levantamiento de capital) en el
periodo fue de $1,372 MM anunciados en 5 transacciones distintas.
Destaca una inversión que recibió Flat Digital por un grupo de
inversionistas privados por Ps$550.4 MM.

Se identificaron 6 anuncios de inversión en el periodo por un monto total
de Ps$15,847 MM.
Los sectores con los mayores montos de inversión anunciado son el
sector de Alimentos y Bebidas y la Industria Farmacéutica.
Destaca la inversión que realizará Grupo Bimbo de Ps$14,300 MM como
inversión en capital durante 2020.
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