Quantum Finanzas se une a la Alianza Estratégica existente entre Evercore
Partners y G5 Advisors
New York, EE.UU.; San Pablo, Brasil y Buenos Aires, Argentina– 5 de Abril, 2011
– Evercore Partners Inc. (NYSE: EVR), firma de asesoramiento financiero
independiente líder de EE.UU. y G5 Advisors, boutique de banca de inversión con sede
en San Pablo, cuyos accionistas son en partes iguales sus directivos y Evercore Partners
Inc. (NYSE: EVR), anunciaron hoy la firma de un acuerdo estratégico con Quantum
Finanzas (Argentina) para proveer asesoramiento conjunto en transacciones
transnacionales, así como en manejo de activos y en otros servicios financieros
relacionados.
Bajo el acuerdo, Evercore, G5 Advisors y Quantum Finanzas trabajarán en forma
conjunta en transacciones estratégicas de fusiones y adquisiciones (M&A),
especialmente desarrollando oportunidades entre empresas argentinas y brasileñas y
entre empresas argentinas y norteamericanas. Las firmas también tendrán la posibilidad
de desarrollar oportunidades en otros países de Latinoamérica y desarrollar sinergias en
negocios relacionados, como en manejo de activos financieros.
Esta alianza estratégica le permitirá a Evercore y a G5 tener acceso a un equipo con
experiencia, capacidad de ejecución y con profundo conocimiento de la industria en
Argentina. Daniel Marx, Director Ejecutivo de Quantum Finanzas, fue Secretario de
Finanzas, Director del Banco Central de la República Argentina, máximo responsable
de la reestructuración de la deuda soberana y tiene más de 20 años de experiencia en
asesoramiento financiero.
El convenio le permitirá a Quantum beneficiarse de la estrecha relación de G5 y
Evercore con sus clientes, su extensa experiencia en M&A y en restructuraciones
financieras y de su gran conocimiento de la industria. A través de esta nueva relación
Quantum ampliará el alcance y profundidad de sus servicios.
“La alianza estratégica de Evercore y G5 con Quantum le permitirá a las partes extender
su presencia en Sudamérica y tener una mayor capacidad de asesoramiento y ejecución
de transacciones para nuestros clientes,” dijo Roger Altman, Presidente de Evercore.
“Compañías en Brasil están actualmente utilizando una gran cantidad de recursos en el
desarrollo y mejoramiento de sus operaciones regionales”, dijo Corrado Varoli,
Presidente y CEO de G5 Advisors.
“Observamos un continuo interés por parte de compañías multinacionales de origen
latinoamericano en desarrollar relaciones y ejecutar transacciones en la región. Nuestra
relación con G5 y Evercore es un paso importante en la construcción de nuestra
plataforma de asesoramiento.”, dijo Daniel Marx, CEO de Quantum.

Evercore Partners
Evercore Partners es una firma líder de asesoramiento independiente de banca de
inversión. Evercore asesora a sus clientes en fusiones, adquisiciones, desinversiones,
restructuraciones, financiamientos, ofertas públicas y otras transacciones estratégicas.
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También provee servicios a inversores institucionales con reportes de mercado de alta
calidad, ventas y en ejecución de transacciones libres de conflictos de intereses.
Evercore provee estos servicios a sus clientes en el mundo desde sus oficinas en Nueva
York, Boston, San Francisco, Washington D.C., Londres, Ciudad de México y
Monterrey, Río de Janeiro y San Pablo. Más información sobre Evercore puede
encontrarse en www.evercore.com

Contacto Inversores:

Robert B. Walsh
CFO, Evercore Partners
212-857-3100

Contacto Prensa:

Kenny Juarez
The Abernathy MacGregor Group, para Evercore Partners
212-371-5999

G5 Advisors
G5 Advisors, fundada en 2007, es una boutique de banca de inversion, enfocada en
M&A, wealth management, administración de activos y private equity. G5 Advisors
tiene sus oficinas centrales en San Pablo Paulo and también posee oficinas en Rio de
Janeiro.

Contacto Prensa:

Corrado Varoli
CEO, G5 Advisors
+55 11 3014-6868
Renato Klarnet
Co-fundador, G5 Advisors
+55 11 3014-6868

Quantum Finanzas
Quantum Finanzas es una firma que brinda servicios de asesoramiento financiero, con
foco en finanzas corporativas (M&A, obtención de financiamiento, restructuraciones y
opiniones profesionales y valuaciones) y administración de activos. Quantum Finanzas
tiene sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires.

Contacto Prensa:

Daniel Marx
CEO, Quantum Finanzas
+5411-4345-0003
Ignacio Riva Posse
Asociado, Quantum Finanzas
+5411-4345-0003
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