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DURANTE EL AÑO PASADO SE REGISTRARON 30 OPERACIONES EN COSTA RICA

Empresas de servicios mueven
mercado de compras y fusiones
AMultinacionales
adquieren negocios
locales para entrar a
Centroamérica

ASector seguirá
dinámico este 2014,
según firmas de
banca de inversión

x:

Óscar Rodríguez A.
oscar.rodriguez@nacion.com
Las empresas costarricenses del
sector servicios fueron protagonis-
tas dentro del negocio de las fusio-
nes y adquisiciones, en el 2013.

Así lo muestra la información
de la Comisión para Promover la
Competencia (Coprocom) y la reco-
pilación hecha para La Nación por
Capital Financial Advisors, una fir-
ma de banca de inversión.

En total, el año pasado se con-
cretaron 30 procesos de compra-
venta entre compañías. De ellos, 13
fueron con empresas del sector de
servicios, ocho financieras y nueve
en áreas como manufactura y tele-
c o mu n i c a c i o n e s. RVEA TABLA .

Mientras, entre el 2011 y el 2012,
se registraron 27 procesos.

El año pasado, las operaciones
se caracterizaron por tener a fir-
mas multinacionales que compra-
ron empresas locales de tamaño
mediano, con el fin de posicionarse
en Centroamérica, según explica-
ron especialistas consultados.

También hubo casos de empre-
sas locales, principalmente en el
área financiera, que compraron a
competidores para fortalecer su
presencia en el mercado.

La mayor visibilidad de los pro-

cesos de adquisición ocurrió por-
que, el año pasado, entraron en vi-
gencia nuevas reglas de informa-
ción previa de fusiones y adquisi-
ciones ante la Coprocom.

Dicha entidad, adscrita al Mi-
nisterio de Economía, Industria y
Comercio, tiene la potestad de ve-
tar negocios que generen concen-

tración de mercado y puedan afec-
tar al consumidor.

La regulación estipula que las
transacciones superiores a $15 mi-
llones en patrimonio deberán ser
remitidas a Coprocom cinco días
después de cerrado el acuerdo. Si en
30 días la Comisión no responde, la
operación se considera aprobada.

Estrategia. Para Leonado Najmias,
socio director de la firma de banca
de inversión Mesoamérica, hay
apetito de multinacionales y de cor-
poraciones latinoamericanas de
posicionarse en Centroamérica, y
usan a Costa Rica y Panamá como
vía de acceso.

“Los colombianos han demos-

ALGUNAS OPERACIONES TRAMITADAS

Industria activa durante el 2013
EMPRESA ADQUIRIDA TIPO DE TRANSACCIÓN COMPRADOR

Monteverde Adquisición Sigma Alimentos

InterAiport Services Adquisición del 51% Swissport International

El Lagar Adquisición Ashland Financial

El Colono Adquisición Agriculture Advisory Corporation

Bosz Digital Adquisición Grupo Publicis

Fertitec y Cafesa Adquisición Yara International

Coopetacares Absorción Coopealianza

Coopeorotina Absorción Coocique

Archivos Beeche Adquisición Retrievex

Punto Rojo Adquisición Colgate-Palmolive

Incesa Adquisición Organización Corona

Cable Visión Adquisición Instituto Costarricense de Electricidad

Medios de pago Adquisición de cartera BAC San José

Autos Xiri Adquisición del 50% Empresarios privados
N OTA : INFORMACIÓN DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES. FUENTE: CAPITAL FINANCIAL ADVISORS Y COPROCOM.
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Viaja a EUROPAPP con
geng te

j
de tumisma edad

LONDON & PARIS PLUS ROME
10 days $2.055* Departure May. 3

GREATAA BRITAINTT & IRELAND
17 days $2.879* Departure Jul. 7

AMSTERDAM to BARCELONA
11 days $2.455* Departure Jul. 4

BERLIN & PRAGUE PLUS VIENNA
9 days $1.815* Departure Jul. 12

Excursiones en grupo
para jóvenes de 18 a 35 años
Con guías en idioma inglés

Llámenos para más información

travel@ninavacaciones.com
“TariTT fas por pers. en ocup. doble. Programas sujetos a cambio y disponibilidad.

No incluyen boleto aéreo desde Costa Rica. Aplican restricciones.
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COLONES POR DÓLAR

¢569,10

TIPO DE CAMBIO
PROMEDIO MONEX

¢557,62
COMPRA

¢572,44
V E N TA

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA
(Dólar)

$1,386

PRECIO
DEL EURO
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trado, en los últimos años, ser los
más interesados en la región. Es
importante porque son grupos con
fortaleza económica, entienden el
mercado centroamericano y po-
seen rigurosos estándares de ope-
ración en favor de los clientes”, en-
fatizó Najmias.

En el caso de las firmas costarri-
censes que buscaron fortalecerse
el año anterior, fueron cooperati-
vas que absorbieron a otras.

“Ha existido consolidación en-
tre instituciones locales para crear
mayores economías de escala”, de-
talló Sergio Wiernik, director de
Capital Financial Advisors, firma
especializada en banca de inver-
sión que asesora en procesos de
compra o venta de empresas.

Menor tamaño. Las transacciones
confirmadas el año pasado se con-
centraron en empresas de tamaño
mediano y pequeño.

Por el contrario, en los años pre-
vios, hubo grandes negocios con
enfoque de expansión en Centroa-
mérica. Fue el caso de los grupos fi-
nancieros colombianos que adqui-
rieron bancos en la región.

Negocios en crecimiento y con
buen posicionamiento siempre es-
tán en la mira de los inversionistas
extranjeros, detalló Najmias.

Jorge Rossi, socio de E3 Capi-
tal, dijo que hay compañías loca-
les que cumplen con ese patrón.

“Pienso que lo que se vio en el
2013 es una buena señal de que el
optimismo está regresando a los
tomadores de decisiones para ad-
quirir empresas”, recalcó este
e m p r e s a r i o.

Añadió que en el país son pro-
bables operaciones de tamaño
moderado acordes con la realidad
empresarial. Pero no descartó ne-
gocios relevantes para este año.

2014 movido. La actividad en el
negocio de adquisiciones conti-
núa fuerte para este año. Ante Co-
procom ya fueron presentados
cuatro nuevos procesos de com-
pra, resalta Ana Victoria Veláz-
quez, secretaria de la Comisión.

Entre los casos aprobados, es-
tán la compra de Full Móvil por
parte de Radiográfica Costarri-
cense (Racsa) y el de las estacio-
nes de combustible de Grupo Co-
lono a manos de Unopetrol.

“Por lo que vemos de la activi-
dad en los primeros meses del año
y el apetito que hemos percibido
en empresas internacionales, po-
demos prever que el 2014 será di-
námico”, recalcó Sergio Wiernik,
de Capital Financial. ■

1k Un grupo de inversionistas locales obtuvo, en noviembre, el 50% de
Autos Xiri, que vende carros Peugeot. 2k Coocique compró Coopeoroti-
na en octubre anterior. 3k La multinacional Colgate-Palmolive adquirió
la firma local Punto Rojo, en diciembre del año pasado. ARCH.

FERIA SE REALIZARÁ DEL 13 AL 23 DE MARZO

x:

Diana Lucía Salas V.
dsalas@nacion.com
Las instituciones financieras que
participarán en la Expomóvil 2014
se preparan para hacerle frente a la
demanda de créditos en colones, y
algunas, hasta equipararán las
condiciones en ambas monedas.

El aumento en el precio del dólar
observado en las últimas semanas
hace que el financiamiento en colo-
nes sea una opción llamativa para
quienes reciben sus ingresos en
moneda nacional, o para quienes
desean apartarse del riesgo de que
el tipo de cambio continúe en alza.

En total, serán ocho institucio-
nes que ofrecerán sus servicios a
más de 50.000 visitantes que se es-
pera visiten el centro de eventos Pe-
dregal, en San Antonio de Belén, a
partir del próximo jueves 13 de
marzo. RVEA RECUADRO

Carlos Aguilar, vocero de la Aso-
ciación de Importadores de Vehícu-
los y Maquinaria (Aivema), agru-
pación que organiza la feria, asegu-
ró que todas las entidades financie-
ras ampliarán la oferta en colones y
que las agencias de autos ofrecerán
condiciones especiales.

La propuesta del Banco de Costa
Rica (BCR), una de las institucio-
nes participantes, es ofrecer crédi-
tos en colones y en dólares, pero in-
cluir planes especiales en moneda

La edición 2014 de Expomóvil incluirá la exhibición de cuadraciclos y la par-
ticipación de 13 empresas que venden motocicletas. ARCHIVO/MANUEL VEGA

Bancos preparan oferta
de crédito en colones
para Expomóvil 2014

nacional, explicó Mariano Benavi-
des, gerente de Productos y Servi-
cios de esta entidad.

En el caso de Banco Cathay, el re-
to fue equiparar los beneficios que
ofrecían en los créditos en dólares,
para los préstamos en moneda na-
cional.

“A pesar de equiparar las condi-
ciones, la recomendación siempre
será que la persona se endeude con
la moneda en la que gana”, dice Jor-
ge López, gerente de Banca Perso-
nal de Cathay.

El principal atractivo de Expo-
móvil 2014 será la posibilidad de co-
nocer lo último en tecnología auto-
motriz en eficiencia de consumo de
combustible, sistemas de seguri-
dad y navegación, y en equipa-
miento, explicó Aguilar.

Participarán 36 agencias con ve-
hículos que van desde los $14.000. ■

AVarias entidades
incluyen en su menú,
financiamiento en
moneda nacional

AParticiparán en el
evento 36 agencias
de autos, con precios
desde los $14.000

PARTICIPACIÓN DEL CENTRAL BAJÓ AYER

Ventas de divisas para frenar
alza suman $299 millones
Patricia Leitón
pleiton@nacion.com

Las ventas de dólares que realiza el
Banco Central de Costa Rica para
frenar el incremento en la divisa al-
canzan los $299,4 millones, cerca de
¢170.000 millones.

Ayer la entidad disminuyó la
participación en el mercado al ven-
der $7,4 millones, una caída signifi-
cativa con respecto al día anterior
cuando inyectó $41,8 millones.

Por su parte, el precio de la divi-
sa registró una alza pequeña com-
parada con los días previos.

El precio promedio de la mone-
da extranjera subió ¢0,44 en rela-
ción con el día anterior y terminó la
sesión en ¢569,10.

Los dólares que el instituto emi-
sor vende los toma de sus reservas

monetarias, las cuales actualmen-
te ascienden a $7.122 millones.

Cada vez que la entidad vende
divisas, recoge colones de circula-
ción.

El analista Andrés Volio llamó
la atención de que la recolección de
esos colones, sumado a la necesi-
dad que tiene el Gobierno de pedir
préstamos en la moneda nacional,
más el premio o monto adicional
que deben pagar las tasas en colo-
nes para compensar la devalua-
ción, crean una presión fuerte so-
bre las tasas de interés en la mone-
da nacional.

Liquidez en el sistema. El presiden-
te del Consejo Nacional de Supervi-
sión del Sistema Financiero, José
Luis Arce, informó de que no han

detectado problemas de liquidez en
el sistema financiero debido a esta
recolección de colones que realiza
el Banco Central.

Se mantiene suficiente liquidez
en colones y dólares en el sistema,
dijo Arce. ■

El precio del dólar se mantuvo casi
estable ayer. ARCHIVO/JORGE ARCE

LA FERIA

Expomóvil 2014

kHorarios: De lunes a jueves:
de 11:00 a. m. a 8:00 p. m. Vier-
nes: 11:00 a. m. a 10:00 p. m. Sá-
bado: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
Domingo: 10.00 a. m. a 7:00 p. m.
kActividades especiales: La fe-
ria les abrió las puertas a empre-
sas de accesorios, llantas, aros,
equipos de carga, sistemas de
navegación y localización, lubri-
cantes, asesoría y cobertura en
materia de seguros.
k Valor de la entrada: ¢3.000.
k Entidades: Banco Nacional,
Banco de Costa Rica, Desyfin,
Cathay, Banco General, Scotia-
bank, BAC San José, y Lafise.

FUENTE: CARLOS AGUILAR, VOCERO
DE AIVEMA.
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