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●>A Deloitte, Indesa Capital, KPMG, entre otras, se une un
nuevo aliado de Grupo Bustamante. El objetivo es cubrir la
necesidad de asesoría en los mercados emergentes.

MELISSA NOVOA / mnovoa@prensa.com

E l negocio de asesoría en
la compra, venta y va-
lorización de compañías

en Panamá está creciendo.
Grupo Bustamante se asoció

al asesor financiero VR Business
Brokers para abrir la empresa en
Pa n a m á .

Según el asesor de su junta
directiva, Alfonso Bustamante, la
idea es cubrir la necesidad que
existe en mercados emergentes
como Latinoamérica, de tener un
especialista al momento de va-
lorar un negocio, y en la compra
o venta de éste.

Tras 21 años de estar en el
mercado panameño como una
firma de contadores, sus socios
han expandido el negocio ofre-
ciendo además el servicio de
consultoría a través de su unidad
de negocios BDO Consulting, y
ahora con el inicio de operacio-
nes de la empresa VR Business
B r o ke r s .

Bustamante explica que VR
Business Brokers, que tiene su
casa matriz en Fort Lauderdale,
Florida, y operaciones en Vene-

EL VOLUMEN GLOBAL DE
ADQUISICIONES Y
FUSIONES CAYÓ CASI UN
TERCIO EN 2008.

NEGOCIO > VR BUSINESS BROKERS

zuela, Chile y México, está ini-
ciando operaciones en Panamá
como una empresa que se dedica
exclusivamente a la valorización,
compra o venta de una
compañía.

Pero la pregunta obligada es
qué tan rentable puede ser este
negocio en épocas de prudencia
y austeridad.

Un informe de Thomson Reu-
ters señala que luego de 5 años
de expansión, el volumen global
de fusiones y adquisiciones cayó
en 2008 en casi un tercio (2 mil
890 millones de dólares), pro-
vocado por la escasez de crédito
y el derrumbe de las bolsas.
Mientras que mil 100 acuerdos
fueron cancelados.

Además para este año -agrega
el informe- se prevén dos pri-
meros trimestres débiles en tran-

sacciones y una recuperación en
el segundo semestre.

Pero a pesar de la turbulencia
financiera que hay en el mundo,
Bustamante considera que Pa-
namá como centro financiero in-
ternacional puede desarrollar es-
te tipo de actividades que han
sido exitosas en otros mercados
con el propósito de promover el
dinamismo de la economía y
ofrecer oportunidades a los in-
versionistas, grandes, pequeños y
medianos empresarios.

A su juicio, precisamente este
es el momento en el que los
empresarios e inversores deben
contar con el respaldo de una
firma especializada en este tema.

“En Panamá hay crecimiento
en todos los sectores económicos,
de manera que el elemento clave
es analizar la empresa en que se
desea invertir, indistintamente
del área en que opere”, recalca.

De hecho, el representante de
la empresa que anunció su lan-
zamiento la semana pasada, ase-
gura que VR Business Brokers
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SOCIO. Alfonso Bustamante es asesor de la junta directiva. LA PRENSA/Luis Guillén

tiene en sus manos al menos una
docena de transacciones en pro-
ceso y prevé que la primera se
concrete entre febrero y marzo
de este año.

Los planes del Grupo Busta-
mante con VR Business Brokers
son ambiciosos. A mediano y lar-
go plazo espera extender los ser-
vicios de esta empresa a otros
países de la región centroame-
ricana.

Bustamante asegura que se
están dando las primeras con-
versaciones en ese sentido.

Un negocio rentable
En momentos en que hay in-

certidumbre, especialistas en el
tema indican que si bien la re-
cesión de los mercados desarro-
llados y la desaceleración en Pa-

namá aumentan los riesgos,
también es verdad que se in-
crementan las oportunidades.

Luis Navarro, de Indesa Ca-
pital, expresa que es el momento
oportuno para que las empresas
ajusten su posicionamiento fren-
te a sus competidores, y para
abrir ‘g a p s’ de productos y seg-
mentos de clientes que requieren
mejor atención.

Recomienda a los que están
pensando en vender, que realicen
una o más valoraciones de la
empresa, y tener una estrategia
que permita maximizar su valor
dentro de las condiciones del
mercado.

“Hacer la tarea paga. Y en
Panamá y Centroamérica hemos
visto en años recientes ventas
exitosas que se destacaron por
ser disciplinados en el proceso”,
agrega.

Navarro prevé ventas de em-
presas familiares por cuestiones
de sucesión. “Lo clave en estas
situaciones es tener un plan me-
diante el cual se prepara a la

familia y a la empresa para hacer
un cambio eficiente”, subraya.

Maribel Castillo Jaén, gerente
de Servicio de Asesoría Finan-
ciera de Deloitte Inc., opina que
quizás sí baje un poco el mo-
vimiento de transacciones en es-
ta época de crisis mundial, pero
no a niveles dramáticos.

“Se pueden dar transacciones
por qué para quien tiene liqui-
dez, y no presenta problemas en
el mercado adonde van sus pro-
ductos. Es el mejor momento
para decidir comprar. Se pueden
conseguir buenos precios”,
recalca.

Pero, si es una empresa en
problemas no necesariamente
tiene que ser vendida al 100%.
Se puede considerar hacer una
alianza en caso de que la com-
pañía necesite capital.

Los que se mueven en el mer-
cado de transacciones coinciden
en que esta actividad tiene sus
periodos, y aunque no es un ne-
gocio que tiene mucho volumen
localmente, en el ámbito regional
hay potencial.

Las estadísticas son un recor-
deris de lo que sucedió en los
años 2006 y 2007 cuando se
dieron las transacciones entre los
bancos: HSBC y Grupo Banis-
tmo, y Banco Continental y Ban-
co General.

Otra de las adquisiciones fue
la de Citibank, Banco Uno y
Banco Cuscatlán. El tiempo dirá
si se podrían ver años con igua-
les desempeños.

Para los asesores financieros
este es un negocio que aunque
no tiene mucho movimiento en
Panamá es muy rentable.
La clave es concretar exitosa-
mente la transacción para que
las empresas obtengan alta
rentabilidad.
●■

LOS PLANES A FUTURO
SON EXTENDER EL
SERVICIO A LA REGIÓN
CENTROAMERICANA

EJECUTIVO. Luis Navarro. LA PRENSA/Maydée Romero GERENTE. Maribel Castillo Jaén. LA PRENSA/Iván Uribe

ASESORÍA CRECE
EN TIEMPOS
DE PRUDENCIA
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