*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 12/Oc t/2020, disponible en la base de datos de S & P Capital IQ.

Al 12 de octubre 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 15.3% en promedio al
cierre del 12 de octubre 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 19.9%, mientras que
el múltiplo de Hoteles y Restaurantes muestra el mayor incremento
con un 65.6%.
A nivel Latinoamérica, es la primera vez en el año que los múltiplos de
valor en promedio muestran un incremento con respecto al cierre del
2019, con un incremento promedio de 3.1% en el periodo. La mayor caída
se observa en la Industria Farmcéutica con una contracción de 44.5%
y el mayor incremento se observa en la Minería con un incremento de
59.8% en el múltiplo de valor.
En Estados Unidos, el nivel de los múltiplos de valor ha mostrado un
incremento promedio del 2.2% a traves de las industrias con respecto al
cierre del 2019. El múltiplo con mayor contracción en el periodo es el
múltiplo de Precio a Valor en Libros de las Insitutciones Financieras
con una caída de 28.9%, mientras que el múltiplo con el mayor
incremento es el de la Industria Automotriz con un incremento de
57.7% 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 1.0% a traves de las industrias, con la mayor
caída observada en el sector Salud con un 14.0% y el mayor alza
observada en la Industria Automotriz con un 24.7% en el periodo.
Finalmente, en la región Asia / Pacífico se puede apreciar un alza
promedio del 8.6% 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 19.9% en el múltiplo de valor,
mientras que el múltiplo que más se ha incrementado es el de FIBRAS
con un incremento del 55.1% en el periodo.

Kavak, compañía mexicana de compra-venta de autos usados, recibió
una inversión en capital por parte de Softbank a una valuación de
US$1,150 MM, con lo que se convirtió en el primer “unicornio”
(empresas valuadas en más de US$1,000 MM) tecnológico mexicano.
Jüsto,

compañía

mexicana

de

ventas

de

abarrotes

online

con

responsabilidad social, anunció que recibió una inversión de US$5 MM por
parte de Bimbo Ventures y Sweet Capital, con la finalidad de
continuar financiando la expansión de la compañía en México.
Mexarrend, compañía arrendadora mexicana, anunció una asociación
con Zinobe, compañía financiera colombiana, para crear Centeo,
compañía mediante la cual planean ofrecer créditos a PyMES mediante
herramientas digitales.
Zenda.la, compañía mexicana tecnológica de seguros (insurtech) fue
elegida en el Hyper Protect Accelerator de IBM, programa de aceleración y
acompañamiento a empresas de reciente creación, con lo cual se
convierte en la primer empresa mexicana ser seleccionada para participar
en dicho programa.
Angel Ventures Guadalajara anunció el cierre de su primer fondo de
capital semilla, Carabela, con una recaudación total de Ps$25 MM. Dicho
fondo buscará invertir tickets promedio de Ps$3 MM en empresas
tecnológicas de agro, alimentos, fintech y medio ambiente.
Alta Growth Capital, compañía mexicana de capital privado, anunció el
cierre de su fondo “AGC Fund III” por un total de US$150 MM, con la
mayoría de los fondos provenientes por fondeadores ubicados afuera de
América Latina.
Advent

International,

firma

de

capital

privado

con

presencia

internacional, anunció la creación de un fondo de US$2,000 MM para
invertir en empresas de América Latina, el séptimo en la región.

Aceites Especiales TH* es una empresa 100% mexicana fundada en 1905
en la ciudad de Morelia, Michoacán como Tron Hermanos SA de CV. En
2013 adquiere su nombre actual.
Aceites Especiales TH se dedica a la producción de aceites especiales de
origen vegetal y pastas proteicas. Todas sus materias primas son contratadas
directo con agricultores en Mexico, Estados Unidos y Argentina. La Compañía
ofrece los siguientes productos:
Aceite de Aguacate
Aceite de Girasol Alto Oleico
Aceite de Cártamo Alto Linoleico
Aceite de Canola Alto Oleico
Pasta de Girasol
Pasta de Cártamo
Pasta de Canola
Cuenta con distintas certificaciones nacionales e internacionales y tiene una
estricta política de calidad e inocuidad para brindar aceites vegetales de la más
alta calidad, promoviendo el cuidado permanente del medio ambiente y
desarrollo sustentable.
Actualmente, es uno de los líderes productores de Aceite de Aguacate y
Cártamo en el mundo, y cuenta con una planta de producción y
almacenamiento en Ciudad Industrial de Morelia que reúne todas las
características necesarias para lograr productos de la más alta calidad
internacional.
*Elaborado por FGA con información pública de la página de internet de la compañía

Se identificaron 7 transacciones en el periodo de mediadios de
septiembre a mediados de octubre del 2020, por un monto total
anunciado de $404 MM.
Destaca la adquisición de Blue Label Mexico por parte de Grupo
Bimbo por Ps$241.5 MM y la adquisición de Ok Market
de FEMSA por Ps$162.5 MM.

por parte

El monto total de emisiones públicas de deuda y capitales en el periodo
fue de Ps$9,500 MM en 5 emisiones distintas.
Destaca una emisión de deuda de Financiera Bepensa por Ps$5,000.0
MM y una emisión de deuda de Grupo Palacio de Hierro por Ps$2,500
MM.

Se identificaron 2 transacciones de levantamiento de capital por un
monto total anunciado de Ps$7,395 MM.
Destaca una inversión que recibió Saavi Energía por Ps$7,285 MM.

Se identificaron 7 anuncios de inversión en el periodo por un monto total
anunciado de Ps$7,005 MM.
El sector con mayor monto de revelado de inversión es el de Comercio
al por Mayor después del anunció de inversión de Coppel de Ps$6,300
MM en la apertura de 400 nuevas sucursales por los próximos 4 años.
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