
A	continuación	 se	presenta	un	análisis	 anual	 de	 la	 variación	de	 los	múltiplos
sectoriales	de	valor	de	la	empresas	de	forma	mensual	a	través	de	todo	el	año
tomando	en	cuenta	los	valores	al	cierre	del	31	de	diciembre	del	2019	y	cierre	al
31	de	diciembre	del	2020.	
	
Es	 importante	mencionar	que	 los	múltiplos	de	valor	de	algunas	empresas	en
varias	 regiones	 han	 visto	 un	 incremento	 en	 sus	 niveles	 debido	 a	 una
disminución	 en	 sus	 utilidades	 más	 que	 proporcional	 a	 la	 disminución	 en	 la
cotización	 de	 sus	 acciones,	 al	 ser	 los	 múltiplos	 la	 división	 del	 valor	 de	 la
empresa	o	el	valor	del	capital	accionario	(segun	sea	el	caso)	entre	las	utilidades
operativas,	utilidades	netas	o	capital	contable	(según	sea	el	caso).
	
Para	 ilustrar	esto,	a	continuación	se	mostrarán	dos	gráficas	que	comparan	 la
capitalización	 del	mercado	 de	 las	 empresas	 públicas	mexicanas	 catalogadas
por	sectores	y	el	EBITDA	sumado	de	dichas	empresas.	
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Como	 se	 puede	 observar,	 en	 México	 para	 casi	 todas	 las	 industrias	 la
capitalización	del	mercado	fue	menor	al	cierre	del	2020	que	al	cierre	del	2019,
con	 excepción	 del	 sector	 de	 Minería.	 La	 disminución	 agregada	 en	 la
capitalización	del	mercado	de	la	muestra	en	el	periodo	fue	de	2.3%.	
	
De	igual	forma,	se	puede	observar	que	el	EBITDA	agregado	de	los	sectores	es
menor	 para	 todos	 los	 casos	 excepto	 en	 la	 industria	 de	 la	Minería.	 En	 este
caso,	la	disminución	agregada	de	la	muestra	en	el	periodo	fue	de	18.1%,	mayor
que	proporcional	a	la	disminución	en	la	valuación	de	mercado,	lo	que	tiende	a
subir	los	múltiplos.	



Los	múltiplos	de	las	empresas	de	Productos	Agrícolas	mostraron	una
relativa	estabilidad	a	través	del	año	en	comparación	con	otros	sectores,
con	 variaciones	 temporales	 ocasionadas	 por	 la	 pandemia	 y	 un	 cierre
similar	al	del	inicio	del	año,	a	excepción	de	la	región	Asia	/	Pacífico,	en
donde	los	múltiplos	cerraron	en	un	nivel	menor	que	el	inicio	del	año.	

Los	múltiplos	de	 las	 empresas	en	 la	 Industria	 Automotriz	mostraron
una	mayor	 caída	 a	 través	 de	 todas	 las	 regiones	 durante	 los	meses	 de
febrero-marzo,	 para	 iniciar	 una	 recuperación	 que	 los	 ubica	 en	 niveles
superiores	al	 cierre	del	 año	para	 todas	 las	 regiones	excepto	México	 y
Latinoamérica,	en	donde	los	múltiplos	se	ubican	en	niveles	similares	al
cierre	del	2019.		

Por	 su	 parte,	 los	 múltiplos	 de	 las	 empresas	 de
Construcción	disminuyeron	sus	valores	observados	durante	los	meses
de	marzo-abril	debido	a	la	contingencia	sanitaria	en	todas	las	regiones	y
se	 han	 recuperado	 para	 alcanzar	 niveles	 superiores	 a	 los	 iniciales	 a
excepción	de	Estados	Unidos,	en	donde	los	múltiplos	aún	no	alcanzan
su	valor	inicial.	Cabe	resaltar	que	a	nivel	Latinoamérica	 los	múltiplos	de
valor	se	han	incrementado	hasta	un	40%	al	cierre	del	2020	con	respecto
a	 inicios	 de	 año,	 ocasionados	 principalmente	 por	 una	 caída	 más	 que
proporcional	 en	 las	 utilidades	 operativas	 respecto	 a	 la	 valuación	 del



mercado.	

En	 cuanto	 a	 las	 Instituciones	 Financieras,	 el	 múltiplo	 Precio	 a
Utilidades	(P/E)	disminuyó	su	valor	en	todas	las	regiones	e	iniciaron	una
recuperación	constante	hasta	ubicarse	en	niveles	similares	al	cierre	del
2020	con	respecto	al	inicio.	Resalta	una	especial	caída	en	el	múltiplo	de
valor	observada	en	México,	en	donde	el	múltiplo	de	valor	ha	tenido	una
lenta	recuperación	y	no	ha	llegado	a	sus	niveles	del	inicio	del	año.	

Tomando	 en	 cuenta	 el	múltiplo	 de	 Precio	 a	 Valor	 en	 Libros	 del	 Capital
Contable	(PBV),	se	puede	observar	la	misma	tendencia	en	reducción	de
valor	de	las	Instituciones	Financieras	para	los	meses	de	febrero-abril
de	este	año,	iniciando	un	proceso	de	recuperación	en	el	múltiplo	de	valor
hacia	junio	y	cerrando	en	niveles	similares	a	los	del	inicio	del	año.	



En	 cuanto	 a	 la	 industria	 del	 Entretenimiento,	 los	 múltiplos	 de	 valor
mostraron	 un	 incremento	 en	 su	 valor	 más	 rápido	 que	 el	 resto	 de	 las
industrias,	para	cerrar	en	niveles	mayores	o	similares	a	los	observados	al
inicio	del	año	en	todas	las	regiones.	En	el	caso	de	México,	el	incremento
en	 los	 múltiplos	 se	 debió	 principalmente	 a	 la	 caída	 en	 las	 utilidades
operativas.	

Por	su	parte,	el	Comercio	al	Por	Mayor	ha	mostrado	comportamientos
diferentes	a	través	de	las	regiones.	En	Asia/Pacífico,	el	múltiplo	de	valor
mostró	una	 ligera	caída	y	una	rápida	recuperación	a	 lo	 largo	del	año,	al
igual	 que	 en	Estados	 Unidos.	 En	Europa,	 la	 caída	 fue	más	 fuerte	 y
prolongada	que	en	el	resto	de	las	regiones	y	la	recuperación	posterior	ha
sido	más	 prolongada,	mostrando	 una	 alta	 volatilidad	 del	 valor	 de	 estas
empresas	 en	 la	 región.	 Finalmente,	 en	 Latinoamérica,	 el	 múltiplo
comenzó	a	disminuir	en	febrero	en	 línea	con	el	resto	de	 las	regiones	y
dicha	caída	ha	sido	constante	y	prolongada	durante	casi	todo	el	año.	



El	múltiplo	de	 las	empresas	de	Alimentos	y	Bebidas	ha	mostrado	un
alto	grado	de	estabilidad	a	través	de	todas	las	regiones	a	lo	largo	del	año,
mostrando	una	 ligera	 caída	en	 los	meses	de	 febrero-marzo	e	 iniciando
una	 inmediata	 recuperación	 para	 cerrar	 el	 año	 en	 niveles	 similares	 o
superiores	 a	 los	 del	 inicio	 del	 año,	 a	 través	 de	 todas	 las	 regiones	 con
excepción	de	Latinoamérica,	en	donde	el	múltiplo	ha	ido	disminuyendo
su	valor	desde	octubre	y	cierra	ligeramente	por	debajo	de	su	nivel	al	inicio
del	año.	

El	 sector	Salud	 es	 el	 sector	 que	 ha	mostrado	mayor	 resiliencia	 en	 el
múltiplo	de	valor	de	sus	empresas	con	una	disminución	muy	breve	en	sus
niveles	de	valor	durante	marzo	y	un	rápido	y	constante	incremento	a	partir
de	ese	mes,	para	cerrar	en	niveles	similares	o	superiores	con	respecto	al
inicio	del	año,	a	través	de	todas	las	regiones.	

En	 cuanto	 al	 múltiplo	 de	 valor	 en	 Hoteles	 y	 Restaurantes,	 se
observaron	 niveles	 iniciales	 del	 año	 similares	 a	 través	 de	 todas	 las
regiones,	con	una	ligera	caída	en	los	meses	de	febrero-abril,	a	partir	del
cual	 han	 iniciado	 un	 incremento	 importante	 para	 cerrar	 en	 niveles
superiores	 a	 los	 del	 inicio	 del	 año.	 Es	 importante	 resaltar	 que	 el
incremento	 en	 los	múltiplos	 de	 valor	 de	 este	 sector	 se	 debe	 en	 gran
parte	 a	 una	 disminución	 más	 que	 proporcional	 en	 la	 utilidad	 operativa
(EBITDA)	de	las	empresas	con	respecto	a	la	cotización	de	sus	acciones,
mostrando	una	alta	confiaza	de	los	inversionistas	en	el	sector	a	través	de
todas	las	regiones.	



En	 la	 industria	 de	 la	Minería,	 se	 puede	 observar	 un	 comportamiento
similar	 en	 los	 múltiplos	 de	 valor	 que	 aquel	 de	 la	 Industria
Automotriz,	mostrando	 una	 caída	 significativa	 en	 los	 primeros	meses
del	año	y	una	recuperación	constante	a	partir	de	 los	meses	de	mayo	y
junio,	 a	 través	 de	 todas	 las	 regiones	 para	 cerrar	 en	 niveles	 similares	 a
aquellos	de	inicio	del	año.	Resalta	el	sector	particularmente	en	Europa,
ya	que	dicho	múltiplo	se	espera	que	cierre	sustancialmente	por	arriba	de
su	valor	al	inicio	del	año.	

En	cuanto	a	 la	 Industria	Farmacéutica,	 se	puede	observar	una	caída
importante	en	el	múltiplo	de	valor	en	especial	en	Estados	Unidos	y	en
Latinoamérica	 durante	 los	 meses	 de	 febrero	 y	 marzo.	 El	 múltiplo	 ha
oscilado	en	sus	valuaciones	en	todas	las	regiones	y	al	cierre	se	ubica	en
niveles	similares	a	los	iniciales	en	todas	las	regiones,	observando	un	nivel
significativamente	menor	en	Latinoamérica	(70%	menor).		

Por	 su	 parte,	 los	 Servicios	 Profesionales	 han	 mostrado	 muy	 poca
variación	a	lo	largo	del	año	en	su	múltiplo	de	valor	en	Estados	Unidos,
Europa	y	la	región	Asia/Pacífico,	cerraron	en	niveles	similares	al	inicial.
En	 Latinoamérica,	 el	 múltiplo	 ha	 fluctuado	 de	 forma	 importante,	 en
donde	las	empresas	mostraron	pérdidas	operativas	durante	los	primeros
dos	trimestres	del	año,	mismas	que	no	impactaron	de	forma	proporcional



en	la	cotización	de	la	acción	de	las	empresas	y	el	múltiplo	de	valor	se	ha
incrementado	de	forma	importante		a	partir	del	tercer	trimestre	del	año,
debido	 a	 bajos	 niveles	 de	 utilidades	 operativas	 con	 respecto	 a	 la
cotización	de	sus	acciones	en	los	mercados.	

Los	múltiplos	del	sector	de	Bienes	Raíces	mostraron	una	disminución
en	los	meses	de	febrero	y	marzo	con	respecto	al	inicio	del	año,	donde	el
nivel	 se	mantuvo	 hasta	 julio	 en	 prácticamente	 todas	 las	 regiones,	 para
después	observar	un	incremento	importante	en	el	múltiplo	en	Estados
Unidos,	México	y	Latinoamérica,	cerrando	en	niveles	superiores	a	los
del	 inicio	 del	 año;	 un	 comportamiento	 estable	 en	 Asia/Pacífico	 para
cerrar	en	niveles	similares	a	los	del	inicio	del	año	y	una	alta	volatilidad	del
múltiplo	en	Europa,	en	donde	se	observa	una	caída	importante	durante
los	 meses	 de	 septiembre-noviembre	 y	 una	 recuperación	 durante
diciembre	para	cerrar	en	niveles	similares	a	los	del	inicio	del	año.		

Los	múltiplos	de	las	FIBRAS	mostraron	un	desempeño	estable	a	lo	largo
del	año	con	una	leve	disminución	al	inicio	del	2020	e	incrementando	en
su	valor	hacia	el	3T	y	hasta	el	cierre	del	año,	principalmente	en	Europa	y
la	región	Asia	/	Pacífico.



En	cuanto	al	sector	de	Telecomunicaciones,	el	valor	de	los	múltiplos	ha
permanecido	relativamente	estable	al	mostrar	una	breve	caída	en	su	valor
durante	 los	 meses	 de	 febrero	 y	 marzo	 observando	 una	 rápida
recuperación,	 para	 alcanzar	 niveles	 similares	 al	 cierre	 del	 2020	 con
respecto	 al	 inicio,	 e	 incluso	 niveles	 superiores	 para	 el	 caso	 de
México,	principalmente	por	la	caída	en	las	utilidades	operativas,	más	que
proporcional	a	la	caída	en	la	valuación	del	mercado.	

Finalmente,	 los	 múltiplos	 del	 sector	 de	 Transporte	 tuvieron	 una
disminución	 durante	 la	 primera	 mitad	 del	 año	 y	 comenzaron	 a
incrementarse	durante	la	segunda	mitad	debido	a	una	caída	en	el	EBITDA
más	que	proporcional	a	las	valuaciones	de	las	empresas.	Resalta	el	caso
de	México,	en	donde	la	disminución	en	la	utilidad	operativa	ha	sido	muy
significativa	y	los	múltipos	de	valor	se	mantienen	en	niveles	elevados	con
respecto	 a	 otras	 regiones,	 mostrando	 una	 gran	 confianza	 de	 los
inversionistas	en	este	sector.

A	continuación,	se	presenta	un	análisis	sobre	las	transacciones	de	Fusiones	y
Adquisiciones	(M&A)	más	relevantes	identificadas	por	FGA	y	que	se	llevaron
a	cabo	durante	el	2020.	



	
Se	 identificaron	 un	 total	 de	 121	 transacciones	 de	 fusiones	 y
adquisiciones	en	México	durante	el	2020.
Destacan	por	su	actividad	en	transacciones	los	sectores	de	Minería,	el
sector	Financiero	y	el	sector	de	Tecnología,	en	donde	se	identificaron
48	 transacciones	 en	 total,	 lo	 que	 representa	 el	 40%	 del	 total	 por
cantidad.	

	
Por	 monto	 de	 las	 transacciones,	 destacan	 el	 sector	 de	 la	 Industria
Farmecéutica	 con	 la	 venta	 de	 Bayer	 Animal	 Health	 a	 Elanco	 y	 la
adquisición	de	Cholula	Food	Company	por	McCormick.		



A	lo	largo	del	año,	se	identificaron	26	emisiones	de	capital	en	las	bolsas
de	valores	de	México,	por	un	monto	total	de	Ps$263,821	MM.	Destaca	el
sector	de	Instituciones	Financieras	por	su	actividad	en	los	mercados
públicos,	habiendo	representado	el	32%	del	total	de	las	emisiones
públicas	de	capitales	debido	principalmente	a	la	recompra	de	acciones	de
Banco	Santander	México.

A	lo	largo	del	año,	se	identificaron	56	emisiones	de	deuda	en	las	bolsas
de	valores	de	México,	por	un	monto	total	de	Ps$203,509	MM.	De	igual
forma,	destaca	el	sector	de	Instituciones	Financieras	por	su	actividad
en	los	mercados	públicos,	habiendo	representado	el	38.8%	del	total	de
las	emisiones	públicas	de	deuda.	

	
En	 cuanto	 al	 levantamiento	 de	 capital,	 se	 identificaron	 un	 total	 de	 59
transacciones	por	un	monto	total	de	Ps$22,904.2	MM.	
Destacan	los	sectores	Energético	y	de	Instituciones	Financieras	por
su	actividad	a	lo	largo	del	año.	



Se	identificaron	59	anuncios	de	noticias	de	inversión	de	empresas	en
todos	los	sectores	en	México,	por	un	monto	total	de	Ps$243,691	MM.
Destaca	una	inversión	de	Nestlé	en	una	nueva	fábrica	de	café	en
Veracruz	y	la	inversión	en	remodelación	de	hospitales	por	Grupo
Ángeles.	
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