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Análisis Semestral de Múltiplos Sectoriales

Las gráficas que aquí se muestran representan la evolución de los múltiplos de
valor a lo largo de los 6 últimos meses, segmentados por industria.
Los Productos Agrícolas mostraron una disminución hacia febrero del año,
a partir de la cual han tenido una recuperación lenta pero constante en
todas las regiones.

En cuanto a la Industria Automotriz los múltiplos de valor disminuyeron
hacia marzo en todas las regiones y comenzaron una recuperación
importante a partir de abril. Es relevante mencionar que los movimientos
de valor en la Industria Automotriz son similares en las distintas regiones
del mundo debido al alto nivel de interconexión en la industria.

En la industria de la Construcción observamos que los múltiplos de valor
han disminuído en casi todas las regiones del mundo, con la mayor
disminución observada en Estados Unidos y un aumento atípico en
Latinoamérica atribuíble a pocas compañías.

Por su parte, las Instituciones Financieras han mostrado una fluctuación
importante para el caso de México, en donde tuvieron un aumento
significativo hacia inicios de año y comenzaron una disminución de valor a
partir de febrero para ubicarse en niveles similares al resto de las
regiones.

El sector de Entretenimiento mostró una ligera disminución en todas las
regiones hacia febrero, a partir del cual se ha visto un ligero incremento
hasta llegar a niveles de inicio de año para el caso de México y
Latinoamérica.

El Comercio al Por Mayor ha tenido una disminución similar al resto de las
industrias para todas las regiones con una recuperación importante a
partir de abril y mayo a excepción del caso de Latinoamérica, en donde el
múltiplo de valor sigue disminuyendo.

En Alimentos y Bebidas observamos una ligera disminución en el múltiplo
de valor hacia febrero y una rápida recuperación a partir de ese momento
para llegar en junio a niveles similares al inicio del año.

El sector Salud ha fluctuado con movimientos en su múltiplo de valor y
actualmente se ubica ligeramente por debajo de los niveles de principio
del año a excepción del caso de México, en donde el múltiplo de valor ha
disminuído de forma constante a lo largo de los últimos seis meses.

El sector de Hoteles y Restaurantes mostró una disminución en los
múltiplos de valor para todas las regiones hacia febrero y comenzó a
recuperarse hacia abril a excepción de México, en donde el múltiplo de
valor ha seguido disminuyendo.

En el sector de la Minería, los múltiplos de valor han disminuído
consistentemente con lo observado en otras industrias y en México y en
la región Asia-Pacífico se ha incrementado a partir de mayo para llegar a
niveles incluso mayores a los de inicio del año.

En cuanto a la Industria Farmacéutica podemos observar que los múltiplos
de valor han aumentado con respecto a los valores observados a inicios
del año en todas las regiones con excepción de Latinoamérica en donde
el múltiplo tuvo una caída importante en marzo a partir de lo cual ha
comenzado una recuperación en línea con el resto de las regiones.

Por su parte, el sector de Servicios Profesionales tuvo una ligera
disminución en todas las regiones hacia marzo y se ha incrementado
desde entonces.

El múltiplo de la industria de Bienes Raíces tuvo una disminución en su
valor hacia marzo en línea con el resto de las industrias y ha comenzado
una ligera recuperación a partir de entonces.

En cuanto al múltiplo de FIBRAS se puede observar un movimiento similar
al múltiplo de Bienes Raíces pero con una recuperación más rápida,
llegando a niveles superiores que el inicio del año para la región Asia
Pacífico.

En cuanto al múltiplo de Telecomunicaciones se puede observar que su
nivel ha permanecido constante en el año con una ligera caída hacia
marzo en algunas regiones y una rápida recuperación.

Finalmente, en el múltiplo de Transporte se aprecia una caída importante
sobre todo para el caso de México y una recuperación constante en su
nivel iniciada en el periodo de marzo-abril del presente año.

Análisis Semestral de M&A (Fusiones y
Adquisiciones)

Del 1 de enero al 16 de junio del 2020, se registraron 41 transacciones
anunciadas de fusiones y adquisiciones en el país por un monto total
anunciado de Ps$23,190 MM.
Los sectores con mayor participación de transacciones de fusiones y
adquisiciones en el periodo descrito son el sector de la construcción y el
sector de los servicios profesionales, con el 50% y el 45% del monto total,
respectivamente.
El sector de la minería registró 6 transacciones, la mitad del sector de la
construcción en donde se registraron 12 transacciones.
El 5% del total de transacciones de fusiones y adquisiciones se registro
en los sectores de Entretenimiento, Minería, Energía, Salud, Instituciones

Financieras, Industria Farmacéutica, Comercio al Por Mayor, Alimentos y
Bebidas, Transportes, Hoteles y Restaurantes y la Industria Automotríz.

Análisis Semestral de Emisiones Públicas y
Transacciones Privadas

En el periodo enero a junio del 2020 se registraron 52 emisiones públicas
de capitales y deuda en el país, por un monto total de Ps$673,983 MM.
El 58% del monto de estas emisiones se llevaron a cabo por Gobiernos y
Dependencias Gubernamentales.
El siguiente sector con mayor monto

de

emisiones

fueron las

Instituciones Bancarias con el 15% del total.
El restante 27% fué emitido por empresas en sectores como Consumo,
Construcción, Telecomunicaciones, Instituciones Financieras, Automotriz,
Transporte y Logística.
El número total de emisiones ha disminuido conforme avanza el año
siendo enero y febrero los meses con mayor número de emisiones en lo
que va del año.

En el periodo enero a junio del 2020 se registraron 42 transacciones de
inversión privada (levantamiento de capital) en el país, por un monto total
de Ps$5,429 MM.

El 48% del monto de estas emisiones se llevaron a cabo en el sector de
Instituciones Financieras.
El siguiente sector con mayor monto de emisiones fue el sector de
Telecomunicaciones con el 46% del total.
El restante 6.3% se registró por empresas en sectores como Bienes
Raíces, Salud, Educación, Industria Farmecéutica, Logística, Servicios,
entre otras.
Al igual que en las emisiones públicas, el número total de emisiones ha
disminuído conferme avanza el año siendo enero y febrero los meses con
mayor número de emisiones en lo que va del año.

Análisis Semestral de Noticias de Inversión
Para esta sección, se llevó a cabo un análisis de las principales noticias de
inversión realizadas y reveladas por compañías públicas y privadas y fondos de
capital. Dicha infromación se encuentra descrita a continuación:

Se registraron 26 anuncios de inversión en México de enero a junio del
2020, a través de los distintos sectores por un monto total revelado de
Ps$134,085 MM.
Del monto total revelado de inversión el 32% se registró en la industria de
los Servicios Profesionales, el 24% en la industria de Alimentos y Bebidas,
el 12% en Energía y en Salud, 11% en Entretenimiento, 5% en
Construcción y el 4% restante entre Comercio al Por Mayor, Industria
Farmacéutica, Instituciones Financieras y Transporte.
El mes con mayor número de anuncios de inversión registrados fué abril
con 9 anuncios, mientras que el mes con menor número de anuncios de
inversión registrados fue junio con 1 anuncio.

"Cuando se escribe en chino, la palabra crisis se
compone de dos caracteres: uno representa peligro y
el otro representa oportunidad."
John F. Kennedy

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$2,750 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.
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