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Múltiplos	Sectoriales	de	Valor	de	las	Empresas

*EV/EBITDA	=	Valor	de	la	empresa	sobre	utilidad	operativa	antes	de	depreciación	y	amortización.	P/E	=	Valor	del	capital	accionario	de	la
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Análisis	de	M&A	y	Múltiplos	Sectoriales



empresa	sobre	utilidades	netas.	P/BV	=	Valor	del	capital	accionario	de	la	empresa	sobre	capital	contable.	Elaborado	por	FGA	con

información	financiera	de	los	últimos	12	meses	y	tomando	la	fecha	de	cotización	al	31/ene/2020,	disponible	en	la	base	de	datos	de

S&P	Capital	IQ.

El	comparativo	que	se	muestra	en	la	tabla	es	al	cierre	de	enero	del	2020
vs.	el	cierre	de	diciembre	de	2019.		
Los	múltiplos	de	valor	comenzaron	el	año	con	un	decremento	respecto	a
lo	 observado	 al	 cierre	 del	 2019	 en	 México	 para	 todas	 las	 industrias	 a
excepción	del	sector	Salud.
En	México	el	múltiplo	más	alto	es	el	de	bienes	de	consumo,	mientras	que
en	 otras	 regiones	 los	múltiplos	más	 altos	 son	 los	 de	 Bienes	 Raíces	 y
Salud.	
En	México	 los	múltiplos	de	Bienes	Raíces	y	 sector	Salud	se	mantienen
por	 debajo	 de	 los	 de	 otras	 regiones	 debido	 a	 la	 contracción	 que	 ha
habido	en	dichos	sectores.		
A	nivel	Latinoamérica	podemos	observar	que	la	tendencia	a	la	baja	en	los
múltiplos	 de	 valor	 se	mantiene,	 con	menores	 caídas	 en	 la	 valuación,	 a
excepción	del	sector	salud	el	cual	aumentó.
En	Estados	Unidos	 la	caída	en	 la	valuación	es	persistente	en	 todos	 los
sectores,	de	acuerdo	con	la	tendencia	común	de	principios	de	año.	
En	Europa	la	valuación	en	todos	los	sectores	ha	caído	a	excepción	de	los
sectores	de	Materiales	y	Bienes	Raíces,	cuyo	múltiplo	de	valor	ha	visto	un
ligero	aumento.	
En	 la	 región	 Asia/Pacífico	 la	 tendencia	 observada	 en	 Latinoamérica	 se
mantiene:	los	múltiplos	de	valor	han	disminuído	para	todos	los	sectores	a
excepción	 del	 sector	 Salud,	 el	 cual	 ha	 visto	 en	 esta	 región	 su	 mayor
aumento.	

Economía	e	Indicadores

Reestructuración	Financiera
La	actividad	económica	a	nivel	mundial	y	en	México	es	cíclica,	con	tendencias	a
la	alza	y	a	la	baja.	Cuando	se	encuentra	en	la	tendencia	alcista,	las	empresas
buscan	crecer,	financiándose	con	bancos	e	instituciones,	las	cuales,	dadas	las
expectativas	 económicas,	 se	 encuentran	 dispuestas	 a	 otorgar	 créditos	 de
mediano	y	largo	plazo	para	apoyar	empresas	con	un	buen	historial	crediticio	y
track	record	de	negocios.

Cuando	se	modifica	el	ciclo	y	la	economía	se	contrae,	puede	llegar	a	suceder
que	 las	empresas	no	cumplan	con	 los	resultados	esperados,	teniendo	como
consecuencia	que	se	incremente	su	apalancamiento,	se	reduzca	su	liquidez	y
solvencia,	 y	 que	 sus	 utilidades	 operativas	 sean	 insuficientes	 para	 cumplir	 al
100%	con	sus	compromisos	de	deuda.



	
Ante	 esto,	 se	 recomienda	 llevar	 a	 cabo	 una	 reestructuración	 financiera	 o
workout	que	permita	a	 la	empresa	continuar	con	su	operación	del	día	a	día	y
reduciendo	el	deterioro	que	pudiera	tener	derivado	de	la	situación	financiera.

Algunas	 de	 las	 actividades	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 la	 reestructuración
financiera	son:

Elaboración	de	proyecciones	en	escenarios	de	estrés.
Estimación	de	deuda	sostenible.
Negociación	 con	 bancos,	 instituciones	 financieras	 y	 otros	 acreedores
para	 acordar	 una	 nueva	 estructura	 de	 deuda	 que	 permita	 privilegiar	 la
operación	y	continuidad	del	negocio.
Venta	 de	 activos	 o	 líneas	 de	 negocio	 no	 estratégicas	 para	 enfocar	 las
operaciones	en	el	core	business	y	obtener	recursos	a	cambio	de	ello.
Atracción	de	inversionistas	en	el	caso	de	que	se	requiera	dinero	fresco.

	
En	FGA	Banqueros	de	Inversión	tenemos	39	años	asesorando	a	empresas	de
mid-market	 y	 hemos	 apoyado	 a	 nuestros	 clientes	 en	 llevar	 a	 cabo
reestructuraciones	financieras	(workouts)	en	sectores	tales	como:	alimentos	y
bebidas,	 servicios	 financieros,	 manufactura,	 agronegocios,	 infraestructura	 e
industrial,	entre	otros.

Finanzas	de	Empresas	Familiares,	Mid-Market	y
Capital	de	Riesgo

Gestión	Hospitalaria,	empresa	regiomontana	del	sector	salud,	 recibió
una	inversión	de	Ps$100	MM	en	deuda	mezzanine	por	parte	de	Vector
Partners,	 destinada	 a	 apoyar	 el	 plan	 de	 crecimiento	 de	 la	 empresa	 a
través	de	la	adquisición	de	hospitales.
Northgate	 Capital	 y	Alta	 Growth	 Capital,	 fondos	 de	 capital	 privado
líderes	 en	 México,	 anunciaron	 la	 adquisición	 de	 una	 participación
mayoritaria	 en	 USK	 Urresko	 Holding,	 compañía	 mexicana	 de
manufactura	 de	 autopartes	 para	 la	 industria	 de	 camiones	 pesados,	 sin
mencionar	el	monto	de	la	transacción.
Resuelve	 tu	 Deuda,	 fintech	 mexicana,	 anunció	 la	 obtención	 de	 un
financiamiento	en	conjunto	con	Ps$93	MM	en	capital	con	Dila	Capital	y
Ps$360	MM	en	deuda	con	Alloy	Merchant	Finance.
Angel	Ventures	anunció	que	adquirió	una	participación	en	BYHOURS,
plataforma	 española	 de	 reserva	 de	 hoteles,	 dentro	 de	 una	 ronda	 con
distintos	inversionistas	por	€8	MM.

Empresa	de	Mid-Market	del	mes

Unión	de	Crédito	General	(UCG)*	es	una	compañía	mexicana	ubicada	en
Puebla,	 con	más	 de	 25	 años	 de	 experiencia	 en	 el	 sector	 de	 crédito	 y
financiamiento	empresarial.
	

Los	productos	que	ofrece	la	compañía	son	los	siguientes:
Créditos

Simple
Cuenta	corriente
Refaccionario
Habilitación	o	Avío
Hipotecario
Crédito	puente



Crédito	de	Comercio	Exterior
Crédito	FIRA

Arrendamiento
Arrendamiento	puro
Arrendamiento	financiero

Factoraje	financiero	con	recurso
				
Se	 ha	 destacado	 por	 su	 desempeño	 ya	 que	 la	 cartera	 de	 créditos	 y
arrendamientos	 de	 la	 compañía	 ha	 tenido	 un	 crecimiento	 promedio	 de
18.4%	 durante	 los	 últimos	 cuatro	 años,	 manteniendo	 un	 índice	 de
morosidad	de	1.5%	y	un	nivel	de	apalancamiento	sostenible	de	acuerdo	con
el	sector,	ambos	menores	al	promedio	observado	de	uniones	de	crédito.
	
UCG	ha	obtenido	el	Galardón	PYME,	reconocimiento	que	otorga	la	Secretaría
de	Economía	como	el	mejor	 Intermediario	Financiero	no	Bancario	del	Sistema
Financiero	 Mexicano,	 además	 de	 ser	 una	 de	 las	 mejores	 instituciones
calificadas	por	la	calidad	de	la	información	emitida	(92/100)	y	en	materia	de	PLD
(100/100)	por	la	CNBV,	y	una	calificación	perfecta	en	materia	de	cumplimiento
con	CONDUSEF.
	
Las	 uniones	 de	 crédito	 son	 uno	 de	 los	 intermediarios	 financieros	 más
antiguos	 del	 país,	 habiendo	 aparecido	 solo	 después	 de	 los	 bancos.	 Su
actividad	 es	 regulada	 por	 la	 CNBV	 y	 por	 la	 Ley	 de	 Uniones	 de	 Crédito.
Actualmente,	 el	 sector	 cuenta	 con	84	 entidades	 reguladas	 operando	 bajo
este	esquema	y	una	cartera	total	que	supera	los	Ps$50,000	MM.

*Elaborado	por	FGA	con	 información	pública	de	 la	página	de	 internet	de	 la	compañía	y	con	 información	de	 la

CNBV

M&A	(Fusiones	y	Adquisiciones)
Cemex	anunció	 la	venta	de	diversos	activos	y	parte	de	su	negocio	de
soluciones	de	pavimentación	con	ubicación	en	Reino	Unido	a	Breedon
Group,	 compañía	 británica	de	materiales	 de	 construcción,	 por	US$235
MM.
FEMSA	anunció	que	concretó	la	adquisición	del	40%	que	no	poseía	de
Socofar,	compañía	sudamericana	operadora	de	farmacias,	sin	mencionar
el	monto	de	la	transacción.
Despegar	 anunció	 la	 compra	 de	 BestDay	 Travel	 Group,	 ambas
plataformas	 de	 servicios	 turísticos	 y	 de	 transporte	 por	 internet,	 por
US$136	MM.
Just	 Eat,	 compañía	 británica	 de	 comida	 a	 domicilio,	 anunció	 que	 su
consejo	 de	 accionistas	 aceptó	 la	 oferta	 de	 compra	 del	 100%	 de	 la
compañía	 por	 parte	 de	 Takeaway,	 empresa	 en	 el	 mismo	 sector,	 por
US$8,000	MM.
Tencent	 Music	 Entertainment	 anunció	 la	 adquisición	 del	 10%	 de
Universal	Music	Group	por	US$3,400	MM.

Finanzas	Corporativas
	

Grupo	Comercial	Chedraui	anunció	que	invertirá	el	2%	de	su	ingreso
consolidado	 del	 2019	 en	 la	 apertura	 de	 20	 nuevas	 tiendas	 en	 formato
“Supercitos”,	 7	 tiendas	 Chedraui	 y	 3	 Superchedraui	 en	 todo	 México
durante	2020.
Kimberly-Clark	anunció	que	 invertirá	en	México	Ps$3,500	MM	durante
2020	destinados	en	diversas	inversiones	de	capital.
Nestlé	anunció	que	planea	invertir	US$700	MM	durante	2020	en	México
para	 la	 construcción	 de	 su	 nueva	 fábrica	 de	 café	 en	 Veracruz	 y	 la
modernización	de	sus	plantas	productivas	en	el	país.
Pfizer	 anunció	 que	 invertirá	 US$20	 MM	 en	 México	 durante	 2020,
enfocados	principalmente	para	continuar	el	plan	de	remodelación	de	su
planta	de	Toluca.
Smajin	 LND,	 compañía	 coreana	 de	 iluminación,	 anunció	 que	 planea
instalar	3	nuevas	plantas	para	fabricar	sistemas	de	iluminación	en	México
durante	 los	 próximos	 años,	 sin	 mencionar	 el	 monto	 de	 la	 inversión



estimada.
Altán	Redes,	empresa	encargada	del	despliegue	y	operación	de	la	Red
Compartida,	obtuvo	el	certificado	de	cumplimiento	hito	de	cobertura	de
población	al	alcanzar	el	50.18%	(equivalente	a	56.3	millones	de	personas)
en	conectividad	con	tecnología	4.5	G	con	30	días	de	antelación	a	la	fecha
máxima	establecida.

Mercados	de	Capitales
En	enero	de	2020	se	llevaron	a	cabo	4	emisiones	de	empreas	mexicanas,	dos
de	capitales	y	dos	de	deuda:	

Indicadores	Bursátiles

Eventos

Impacto	y	sostenibilidad,	el	mejor	retorno	de	la
inversión.
31	de	marzo	y	1	de	abril	de	2020

A	lo	largo	de	catorce	años,	 la	Cumbre	de	Capital	Privado*	-evento	organizado
anualmente	por	la	AMEXCAP-	ha	ido	evolucionando	hasta	posicionarse	como	el
evento	más	importante	de	la	industria	de	Capital	Privado	en	México.



Tradicionalmente	 dicho	 foro	 ha	 ofrecido	 a	 administradores	 de	 fondos	 e
inversionistas	 institucionales	 la	 oportunidad	 de	 compartir	 e	 intercambiar
perspectivas	sobre	las	tendencias	de	la	industria	de	capital,	así	como	de	cultivar
relaciones	que	les	permitan	detectar	oportunidades	de	inversión	y	desarrollar
alianzas	estratégicas	de	alto	valor	agregado.

Bajo	 el	 lema	 "Impacto	 y	 sostenibilidad,	 el	 mejor	 retorno	 de	 la
inversión",	 la	 edición	 2020	 se	 centrará	 en	 las	 oportunidades	 que	 la
sostenibilidad,	 el	 impacto	 social	 y	 el	 buen	 gobierno	 corporativo,	 representan
para	la	industria	de	Capital	Privado	en	México.
	
*antes	Summit	de	Capital	Privado.
	
Para	mayor	información,	da	click	aquí.	
	
O	envía	un	correo	al	siguiente	mail:	
soportesummit@acob.com.mx

"Acude	al	rescate	con	amor	y	entonces	vendrá	la	paz"
	

Joaquin	Phoenix

FGA	 Banqueros	 de	 Inversión	 es	 una	 firma	 con	39	 años	 de	 experiencia
acumulada,	a	través	de	la	cual	ha	servido	a	más	de	500	empresas	y	cerrado
operaciones	por	más	de	US$2,700	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.

Datos	de	contacto

	Fausto	García																																			Javier	Arce																									José
Pedro	González
faustogarcia@fga.com.mx									jarce@fga.com.mx											
	jpgonzalez@fga.com.mx
	

Lamartine	711,	Col.	Chapultepec	Morales,	C.P.	11580,	CDMX
www.fga.com.mx
fga@fga.com.mx

5203	4430

La	 información	 aquí	 contenida	 fue	 elaborada	 por	 el	 equipo	 de	 anális is 	 de	 FGA,	 utilizando
fuentes	 comúnmente	 consideradas	 como	 confiables,	 tales	 como	El	 Financiero,	 El	 Economista,
AMEXCAP,	Banxico,	S&P	Capital	IQ,	entre	otros.

FGA	Banqueros	de	 Invers ión,	ni	alguno	de	sus	colaboradores,	se	hace	responsable	en	ningun
sentido	sobre	la	veracidad	de	la	información	aquí	contenida.



Se	ha	enviado	este	e-mail	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ha	recibido	este	e-mail	porque	está	suscrito	a	FGA	Banqueros	de	Inversión

	
Cancelar	la	suscripción


