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Intralinks, una empresa de SS&C, es el proveedor líder de software y servicios de tecnología 
financiera, incluidos los virtual data rooms (VDR), para las comunidades de la banca mundial, 
negociaciones y mercados de capital desde hace más de 23 años. Nuestras soluciones apoyan 
la administración de negocios de fusiones y adquisiciones (M&A) de la parte compradora y 
vendedora, la recaudación de fondos de inversiones alternativas e informes de los inversionistas, 
la recaudación de capital adeudado y propio, la administración de préstamos sindicados, así 
como las áreas de banca, valores y colaboración jurídica. Nuestra participación en las etapas 
iniciales de un gran porcentaje de transacciones de M&A mundiales nos da una perspectiva única 
del volumen esperado de negocios de M&A que se anunciarán a futuro.

El SS&C Intralinks Deal Flow Predictor pronostica el volumen de futuros anuncios de M&A al 
monitorear la actividad de M&A en etapa inicial, es decir las transacciones de venta de las M&A 
globales en preparación o que han comenzado su etapa de due diligence. En promedio, estos 
negocios de etapa inicial están a seis meses de su anuncio público.

Junto con nuestros pronósticos de la actividad de M&A anunciada para los próximos 6 meses, 
esta edición de SS&C Intralinks Deal Flow Predictor incluye un reportaje destacado sobre la cesión 
del conglomerado, además de una entrevista con Paul Aversano, director administrativo de la 
firma de servicios de capital privado Alvarez & Marsal y líder global del Transaction Advisory Group 
de la firma, quien asesora a los negociadores de M&A en todo lo relacionado con el actual "vórtice 
de volatilidad".

El SS&C Intralinks Deal Flow Predictor ha sido verificado de forma independiente1   como un pronóstico preciso a seis meses de los futuros cambios en la 
cantidad mundial de transacciones de M&A anunciadas, según informó Refinitiv2. 

Pronóstico de punto medio de Intralinks del porcentaje de crecimiento interanual en la cantidad 
de negocios de M&A anunciados para los próximos dos trimestres, según informó Refinitiv.
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[1]https://www.intralinks.com/resources/publications/intralinks-dfp-explained

[2]https://thesource.refinitiv.com/thesource/getfile/index/ccfa0895-7ebc-47bf-ae65-b1f792034ee2 Los datos de Refinitiv sobre el número de negocios anunciados para los 
cuatro trimestres anteriores fue ajustado por Intralinks para incluir cambios subsiguientes esperados en los volúmenes de negocios anunciados en la base de datos de Refinitiv.
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Con base en los volúmenes de actividad de due diligence de M&A en etapa inicial registrados en los 
virtual data rooms de todo el mundo durante los últimos seis meses, el modelo predictivo de SS&C 
Intralinks pronostica un aumento esperado de aproximadamente 5 % interanual en la cantidad de 
negocios de M&A que se anunciarán en el segundo semestre de 2019, dentro de un rango de +10 % a 
0 %, y se espera que el crecimiento más fuerte en los anuncios de negocios a nivel mundial provenga 
de los sectores de Energía y Electricidad, Industrial y Materiales. A pesar del crecimiento en el 
pronóstico de actividad de M&A para la segunda mitad de 2019, se espera que la cantidad total de 
negocios de M&A anunciados a nivel mundial en todo el año 2019 caiga por segundo año consecutivo 
debido a la disminución de los anuncios de M&A en el primer semestre de 2019.

Se prevé que los anuncios mundiales de M&A volverán a crecer en el segundo semestre de 2019

APAC
Pronóstico de punto medio a seis meses: +5 %

Pronóstico alto a seis meses: +10 %

Pronóstico bajo a seis meses: +1 %

Verde más oscuro = aumento 
en la actividad de M&A en 
etapa inicial (interanual)

Amarillo = actividad estable 
de M&A en etapa inicial 
(interanual)

Rojo más oscuro = disminución 
en la actividad de M&A en etapa 
inicial (interanual)
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Asia-Pacífico
En APAC, nuestro modelo predictivo pronostica un aumento 

de aproximadamente 5 % interanual en la cantidad de 

negocios anunciados de M&A durante los próximos seis 

meses, dentro de un rango de +10 % a +1. Se predice que los 

sectores de Bienes Raíces, Finanzas e Industrial encabezarán 

el crecimiento en los anuncios de M&A en APAC.

Dentro de APAC, todas las regiones muestran crecimiento 

en sus volúmenes de actividad de M&A en etapa inicial, y 

se espera que el Norte de Asia (China, Hong Kong), India, 

Japón y Australasia realicen las mayores contribuciones al 

crecimiento de APAC.

EMEA
Pronóstico de punto medio a seis meses: +5 %

Pronóstico alto a seis meses: +7 %

Pronóstico bajo a seis meses: +2 %

Verde más oscuro = aumento 
en la actividad de M&A en 
etapa inicial (interanual)

Amarillo = actividad estable 
de M&A en etapa inicial 
(interanual)

Rojo más oscuro = disminución 
en la actividad de M&A en etapa 
inicial (interanual)
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Salud
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Europa, Medio Oriente y África
En EMEA, nuestro modelo predictivo pronostica un 

aumento de aproximadamente 5 % interanual en la cantidad 

de negocios anunciados de M&A durante los próximos 

seis meses, dentro de un rango de +7 % a +2 %, y se 

espera que las mayores contribuciones al crecimiento de 

EMEA provengan de los sectores de Materiales, Industrial 

y Energía y Electricidad en Europa Oriental, el África 

Subsahariana y el Norte de Europa.

Entre las cinco economías más grandes de Europa, se 

espera que España, el Reino Unido y Alemania muestren 

mayores niveles de anuncios de M&A durante los próximos 

seis meses en comparación con el mismo periodo en 

2018, mientras que se espera que los anuncios de M&A 

disminuyan en Francia e Italia.
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Conozca más opiniones:

intralinks.com/es/insights-all

Latinoamérica
En LATAM, nuestro modelo predictivo pronostica una 

disminución de aproximadamente 4 % interanual en 

la cantidad de negocios anunciados de M&A durante 

los próximos seis meses, dentro de un rango de +1 % a 

-9 %. Se predice que los sectores de Salud, Energía y 

Electricidad y Materiales encabezarán todo crecimiento en 

los anuncios de M&A en LATAM.

Entre las economías más grandes de LATAM, se espera 

que Brasil, México y Perú muestren mayores niveles de 

anuncios de M&A durante los próximos seis meses en 

comparación con el mismo periodo en 2018, mientras que 

se espera que los anuncios de M&A permanezcan igual o 

disminuyan en Argentina, Chile y Colombia.

LATAM 
Pronóstico de punto medio a seis meses: -4 %

Pronóstico alto a seis meses: +1 %

Pronóstico bajo a seis meses: -9 %

Salud Verde más oscuro = aumento 
en la actividad de M&A en 
etapa inicial (interanual)

Amarillo = actividad estable 
de M&A en etapa inicial 
(interanual)

Rojo más oscuro = disminución 
en la actividad de M&A en etapa 
inicial (interanual)

NA 
Pronóstico de punto medio a seis meses: +5 %

Pronóstico alto a seis meses: +14 %

Pronóstico bajo a seis meses: -2 %

Verde más oscuro = aumento 
en la actividad de M&A en 
etapa inicial (interanual)

Amarillo = actividad estable 
de M&A en etapa inicial 
(interanual)

Rojo más oscuro =  disminución 
en la actividad de M&A en etapa 
inicial (interanual)

Norteamérica
En NA, nuestro modelo predictivo pronostica un aumento 

de aproximadamente 5 % interanual en la cantidad de 

negocios anunciados de M&A durante los próximos seis 

meses, dentro de un rango de +14 % a -2 %. Se predice 

que los sectores de Energía y Electricidad, Materiales 

y Consumidores y Comercio Minorista encabezarán el 

crecimiento en los anuncios de M&A en NA.
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Ya es hora
Inicie negocios más rápido con 
el M&A Workflow™ de Intralinks.

Agilice la preparación del negocio con la aprobación de 
documentos en un solo paso y la publicación automatizada.

Conozca más en:

intralinks.com/es/d/nuevo-workflow

6

https://www.intralinks.com/d/workflow
https://www.intralinks.com/es/d/nuevo-workflow


7



Punto destacado
¿La cesión del conglomerado?

No se puede negar. Durante los últimos 20 años, el mundo 
corporativo ha cambiado radicalmente y los cambios no se 
detienen. Hablamos de la digitalización y el impacto de la 
inteligencia artificial, de acortar la brecha salarial de género 
y del techo de cristal al que se enfrentan las mujeres en el 
mundo de los negocios. Todos estos son aspectos que están 
cambiando la forma en que las empresas hacen negocios. 

Pero las empresas también están cambiando a un nivel más 
profundo.

Hace apenas diez años, muchas de las más grandes empresas 
eran conglomerados multifacéticos con participaciones 
mayoritarias en una serie de distintos negocios aparentemente 
no relacionados: los gigantes estadounidenses GE y United 
Technologies, junto con ThyssenKrupp y Siemens de Alemania, 
son ejemplos bien conocidos. Algunos podrían argumentar que 
incluso Berkshire Hathaway de Warren Buffet también cae en 
esa categoría.

Estas estructuras comerciales se unieron en gran medida a 
través de estrategias de M&A a largo plazo con el objetivo de 
"diversificar el riesgo comercial mediante la participación en 
una serie de mercados diferentes".3  La estructura permite a 
los conglomerados desarrollar resiliencia a largo plazo, por 
ejemplo, eliminando los ciclos comerciales o usando el flujo de 
caja de una división para financiar investigación y desarrollo 
en otra. Jerry Davis, profesor universitario de negocios en 
la Universidad de Michigan especializado en organización 
corporativa, dijo que "en el pasado, los conglomerados 
proporcionaban eficiencias que los inversionistas no podían 
obtener de otros mercados de capital poco sofisticados".4

Sin embargo, el costo de estos beneficios es el descuento de 
conglomerado, con el cual las empresas de conglomerado 
suelen negociar por debajo de la suma de sus partes. La 
posibilidad de "liberar" este descuento como una ganancia 
de capital inmediata, junto con la creciente presión de los 
accionistas en busca de rendimiento (tanto accionistas 
institucionales antiguos que ofrecen apoyo general como 
accionistas que son activistas a corto plazo del estilo de Elliot 
Management, Wyser-Pratte y Cevian Capital) están forzando 
un cambio en el panorama corporativo. Una avalancha de 
programas de desinversión y reestructuración, así como de 
procesos de escisión parcial y total, están dando una nueva 
forma a los principales conglomerados industriales del mundo.

Una tendencia en el mercado

GE está llevando a cabo un extenso programa de desinversión 
para abordar una cantidad significativa de deuda, irónicamente 
acumulada por su propio gran programa de M&A. El 
expresidente y director general de GE, John L. Flannery, fue 
citado diciendo que "todo" estaba en discusión.5 

United Technologies, el conglomerado industrial con sede 
en EE. UU. conocido por su división de elevadores Otis, fue 
noticia con su anuncio de dividir la empresa en tres entidades 
independientes. La compañía anunció a fines de 2018 que 
escindiría Otis y su negocio de sistemas de construcción 
Carrier. La empresa restante, enfocada exclusivamente en 
la aviación, ahora está dirigida por el fabricante de motores 

a reacción Pratt & Whitney y el recientemente adquirido 
fabricante de piezas Rockwell Collins.6

Siemens, un conglomerado industrial alemán, también está 
pasando por un proceso de reestructuración y desinversión, 
aunque el director general, Joe Kaeser, ha rechazado la idea de 
que este sea un proceso de desintegración de la empresa.7  Sin 
embargo, la escisión parcial de la unidad de salud Healthineers, 
la empresa conjunta con Gamesa de España para el desarrollo 
de su negocio de energía eólica y la venta de su empresa de 
propulsión aeroespacial eléctrica e híbrida-eléctrica a Rolls-
Royce, han sido factores determinantes para cambiar el 
aspecto de Siemens. 

La división de $63.200 millones de dólares del conglomerado 
químico DowDuPont en tres empresas especializadas 
independientes apenas tres años después de la fusión de Dow 
Chemical y Du Pont es tan solo otro ejemplo de esta tendencia. 
De hecho, las escisiones mundiales alcanzaron su tercer nivel 
más alto registrado, con un total de 11 negocios por un valor de 
$98.300 millones de dólares en el primer semestre de 2019.8

Una empresa para no perder de vista es CNH Industrial, un 
proveedor de bienes de capital con sede en los Países Bajos, 
que se rumora que es otra candidata lista para una escisión.9

Un grupo de ganadores en esta tendencia, aparte de los 
asesores y algunos tipos de inversionistas, son los fondos de 
capital privado (PE). Llenos de efectivo después de un ciclo 
récord de recaudación de fondos, están emergiendo como 
compradores clave de activos que entran al mercado. 

A principios de este año, la firma estadounidense de capital 
privado American Industrial Partners adquirió a Current, 
un proveedor de soluciones de eficiencia energética y 
productividad digital que pertenecía a GE. Mientras tanto, el 
sector de capital privado finalmente pudo adquirir a Osram, 
el fabricante de iluminación alemán que surgió de Siemens, 
a través de una oferta pública de venta en 2013. Un consorcio 
compuesto por los gigantes del capital privado Carlyle y 
Bain lanzó una oferta por la empresa a principios de julio de 
2019, valorándola en €3.400 millones de euros. Activos como 
estos, que pudieron haber parecido poco atractivos en una 
gran estructura de conglomerado y ser considerados como 
"huérfanos corporativos", ofrecen a los fondos de capital 
privado una oportunidad fantástica para crear valor para sus 
propios accionistas e inversionistas.

Escisiones en el futuro de Asia

Sin embargo, es interesante notar que esta tendencia hacia el 
desmoronamiento de las estructuras de conglomerados hasta 
ahora solo afecta a los conglomerados en el Occidente. Las 
complejas estructuras de las casas comerciales en Japón y los 
conglomerados familiares más tradicionales en China e India 
parecen no verse afectados hasta ahora. Sin embargo, según 
un ejecutivo sénior de M&A en un conglomerado japonés, esto 
también podría cambiar. "Se espera que estas estructuras se 
vayan a desintegrar aquí también", dijo, "pero creo que este 
proceso todavía va a tardarse unos 10 o 20 años más".
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Conozca más opiniones:

Mientras tanto, los accionistas activistas muestran cada 
vez más interés en el mercado asiático (PAG Capital y Elliot 
Management son dos ejemplos) y es justo suponer que aquí 
también las empresas seguirán bajo presión para optimizar sus 
operaciones. 

En 2011, solo había diez campañas dirigidas por activistas en 
Asia. Para 2017, este número aumentaría a 106.10

El enfoque de las campañas activistas hasta ahora ha sido en 
cuestiones operativas, como es el caso de la empresa japonesa 
Nintendo, donde la presión constante del fondo de cobertura 
con sede en Hong Kong Oasis para hacer que sus juegos fueran 
accesibles en los teléfonos inteligentes tuvo como resultado 
el éxito arrollador de Nintendo con Pokémon Go. Otro ejemplo 
es la empresa australiana Alchemia, donde Sandon Capital 
hizo una campaña exitosa para realizar cambios en la junta 
directiva luego de una serie de pérdidas en esta compañía de 
biotecnología. 

Asimismo, en Corea del Sur estamos viendo señales 
anticipadas de que las estructuras de chaebol están bajo 
presión para desintegrarse. Los chaebols son estructuras de 
conglomerados empresariales que se originaron en Corea del 

Sur en la década de 1960, creando multinacionales globales 
con grandes operaciones internacionales.11  Elliot Management 
desafió recientemente a los dos principales conglomerados 
familiares de Corea del Sur, Samsung y Hyundai. Elliot le 
solicitó a Hyundai que proporcione "una hoja de ruta más 
detallada para saber cómo mejorará el gobierno corporativo, 
cómo optimizará los balances y cómo mejorará los retornos de 
capital" en Hyundai Mobis, Hyundai Motor y Kia Motors.12

Por lo tanto, los asesores de M&A deben dirigir su atención 
hacia el Oriente a la hora de buscar nuevas oportunidades de 
asesoramiento. 

Como reflexión final, vale la pena señalar que, si bien 
actualmente estamos viendo una disminución de los 
conglomerados industriales tradicionales de múltiples 
industrias, no deberíamos apresurarnos en descartar por 
completo esta estructura comercial. Google, Amazon y 
Facebook, todas empresas que han pasado por rachas 
de adquisiciones, también entran en la categoría de 
conglomerados. Todavía no sabemos a dónde nos llevarán 
estos gigantes tecnológicos de la nueva economía.

Conozca más opiniones:

intralinks.com/es/insights-all

[3] https://www.investopedia.com/terms/c/conglomerate.asp

[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-01/conglomerates-are-broken

[5] https://www.ft.com/content/97eb0712-fb79-11e7-a492-2c9be7f3120a

[6] https://edition.cnn.com/2018/11/27/business/united-technologies-breakup-conglomerate/index.html

[7] https://www.reuters.com/article/us-siemens-structure/siemens-ceo-says-breakup-is-not-the-goal-manager-magazin-idUSKBN1E81DX

[8] https://trendreports.mergermarket.com/reports/d2918464-ce6d-4222-b5a3-c298f98698ab

[9] https://www.woodlockhousefamilycapital.com/post/another-conglomerate-breakup

[10] https://www.financierworldwide.com/shareholder-activism-in-asia#.XSA5ro9RfIU 

[11] https://www.investopedia.com/terms/c/chaebol-structure.asp 

[12] https://www.financierworldwide.com/shareholder-activism-in-asia#.XSA5ro9RfIU 
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Comentario del invitado
Lo que los negociadores de M&A deben entender sobre el actual "vórtice de volatilidad"

A medida que el mundo se interconecta cada vez más, las empresas 

deben lidiar con presiones que provienen de distintos frentes. Para 

esta edición del SS&C Intralinks Deal Flow Predictor, hablamos 

con Paul Aversano, quien sostiene que en la actualidad hay 

oportunidades para negociadores ágiles con una perspectiva global, 

tanto de la parte compradora como de la parte vendedora. Paul es 

el director administrativo de la firma de servicios de capital privado 

Alvarez & Marsal y líder global del Transaction Advisory Group de la 

firma, con sede en la ciudad de Nueva York.

Durante más de 25 años, Paul se ha especializado en liderar 
la due diligence de contabilidad financiera, tanto de la parte 
compradora como de la parte vendedora, para transacciones 
complejas de empresas públicas y privadas, así como 
transacciones en los mercados de capitales. Antiguo socio de 
las firmas "Big Four," contador público certificado en los EE. 
UU. e invitado frecuente en Fox Business Network, Bloomberg 
Businessweek Radio y muchas otras publicaciones de medios 
impresos y de radiosifusión, Paul dirige los esfuerzos globales 
del grupo en la prestación transfronteriza de servicios a los 
sectores de capital privado, fondos soberanos, empresas 
familiares y compradores estratégicos.

Intralinks: Paul, usted menciona que los negociadores tienen 
que navegar por un "vórtice de volatilidad". ¿Cuáles cree que 
son los desafíos clave que componen este vórtice?

Paul Aversano: He trabajado en M&A durante más de 25 años, 
y sinceramente puedo decir que nunca había visto tantas 
variables que impulsen los mercados como las que vemos en 
este momento, ni tampoco hemos tenido los niveles actuales 
de interconexión. A nivel macro, estamos lidiando con una 
economía cada vez más global y cualquier cosa parece 
afectar todo lo demás. Hace un año, por ejemplo, la lira turca 
sufrió una crisis, que a su vez provocó la caída del mercado 
bursátil estadounidense. Esto es una prueba más de que el 
mundo es un lugar cada vez más global.

En lo relacionado con las M&A, hay ciertas presiones 
inherentes que los negociadores deben enfrentar. Por un lado 
están las valoraciones récord que están llegando a múltiplos 
de 11x. Dichas valoraciones a su vez podrían crear desafíos a 
la hora de vender estos activos, posiblemente en un mercado 
a la baja. Por otro lado está el nivel récord de liquidez en el 
sistema, que Prequin recientemente estimó en $2 billones 
de dólares, con más de la mitad invertido en capital privado. 
Otro factor es la gran cantidad de nuevos participantes en el 
mercado que compiten por los mismos activos. Aquí estoy 
pensando en los fondos soberanos, las empresas familiares, 
las sociedades limitadas tradicionales para fondos de capital 
privado... es decir, todos los actores que tradicionalmente 
han asignado capital a fondos de capital privado, pero que 
ahora están invirtiendo por derecho propio.

¿Pero eso no es todo con lo que tienen que competir los 
negociadores?

Los riesgos de tasas de interés más altas y la inflación, las 
fluctuaciones monetarias mundiales, la guerra comercial 
entre China y los EE. UU., la disrupción tecnológica y la 
transformación digital, el Brexit, los niveles crecientes de 
proteccionismo global, los ciclos electorales con las próximas 
elecciones en los EE. UU. como la mayor preocupación, los 
cambios en los regímenes fiscales y los riesgos geopolíticos 
más amplios en lugares como Corea del Norte, Medio Oriente 
y Venezuela. La lista parece interminable y para mí todos 
esos factores juntos crean una tormenta perfecta que podría 
afectar las M&A, o a lo que me he estado refiriendo como el 
"vórtice de volatilidad".

Profundicemos un poco más en algunos de los desafíos que 
ha destacado. Hablando de valoraciones, usted señala que 
están en un nivel récord. ¿Cómo ve su desarrollo a partir de 
este momento?

Creo que continuarán en niveles relativamente altos en el 
futuro cercano. En la actualidad hay que desplegar una gran 
cantidad de capital y eso continuará manteniendo estos 
altos niveles de valoración. Esta presión por desplegar 
capital está impulsando ciertos tipos de actividad de M&A. 
Por ejemplo, hoy en día en los Estados Unidos más del 50 por 
ciento de los negocios de capital privado se realizan como 
adquisiciones secundarias y más del 60 por ciento como 
adquisiciones dentro del mismo sector. En este momento, la 
clase de activos de capital privado simplemente ofrece los 
rendimientos más altos y continúa atrayendo niveles récord 
de capital para la inversión.

Pasando a los problemas geopolíticos, ¿son realmente 
nuevos o son problemas con los que tiene que lidiar cualquier 
generación de profesionales de M&A?

Cada generación de negociadores tiene desafíos geopolíticos 
que enfrentar. En mi opinión, lo que ha cambiado es la 
volatilidad de la retórica, que parece estarse intensificando. 
Claramente lo que estamos viendo entre los Estados Unidos 
y Corea del Norte es una guerra de palabras. ¿Esto afecta 
directamente a las M&A? No, pero crea una sensación de 
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incertidumbre que tiene un impacto tanto en la deuda global 
como en los mercados de valores. También existe el riesgo de 
lo desconocido. Un gran evento geopolítico imprevisto puede 
causar estragos en los mercados mundiales.

Ahora pasemos al tema del proteccionismo. ¿Qué tanto de 
esto representa un factor real que impide la realización de 
negocios y qué tanto es un problema que simplemente atrae 
mucha atención mediática?

Este es un problema real, en gran medida relacionado con 
China, pero también con algunos otros mercados. En un viaje 
reciente a China, me dieron a entender que, en la práctica, 
las empresas chinas consideran al mercado estadounidense 
como un mercado cerrado, lo cual muestra un marcado 
contraste en relación con 2016, cuando vimos a los licitadores 
chinos en casi todos los escenarios. En efecto, existe el 
problema de las restricciones de salida de capitales que han 
tenido un impacto considerable, pero creo firmemente que la 
falta de licitadores chinos para activos estadounidenses se 
debe en gran medida a un mayor escrutinio regulatorio como 
resultado de los recientes cambios en CFIUS (Comité de 
Inversión Extranjera en los Estados Unidos).

También ha resaltado la interconexión de muchos de 
estos desafíos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo pueden 
prepararse mejor los negociadores? ¿Qué estructuras 
y procesos deben existir para garantizar transacciones 
exitosas?

La creación de valor ha sido y seguirá siendo un asunto de 
primera plana, y contar con un plan sólido de creación de 
valor, ideado antes de la adquisición, siempre será clave. 
La ingeniería financiera y el aumento de la eficiencia de las 
operaciones ya no serán suficientes. Los compradores tendrán 
que pensar mucho más en cómo pueden realmente aumentar 
sus ingresos. Las estrategias exactas dependerán de las 
regiones, pero lo que esto significa es que hay que ser táctico 
a la hora de crear un plan de creación de valor posterior al 
negocio y tenerlo en funcionamiento antes de la adquisición.

Cada desafío trae oportunidades para aquellos que estén 
dispuestos a arriesgarse y considerar el largo plazo. ¿Dónde 
cree que están las mejores oportunidades?

Tiene razón. El caos genera oportunidades. En efecto, existen 
muchos desafíos, pero yo le recomendaría a los compradores 
que asuman el riesgo y encuentren formas creativas de 
enfrentarlo. Si me preguntan dónde se encuentran las 
mejores oportunidades, la tecnología es el sector más 
importante y lo seguirá siendo por muchos años más. Desde 
mi punto de vista, ahora todos los negocios son negocios 
tecnología, y todas las empresas necesitan una estrategia de 
transformación digital. Todas las empresas deben reflexionar 
largo y tendido, y preguntarse: ¿voy a ser un ganador debido 
a la transformación digital que experimentará mi industria, 
y si es el caso, invertiré? ¿O quizás voy a perder (y aquí 
estoy pensando en particular en la industria del comercio 
minorista) y por lo tanto deberíamos salir y dejarle el campo 
a otra persona? Estas son preguntas fundamentales que las 
empresas se tendrán que hacer a sí mismas.

Por último, Paul, ¿podría darnos su perspectiva sobre el 
futuro de las M&A a corto y mediano plazo?

Optimista, ¡muy optimista! Los fundamentos son buenos, 
hay tanta liquidez que simplemente será necesario hacer 
negocios, no hay otra alternativa. ¿Me preocupa un colapso? 
Realmente no. A diferencia de la crisis financiera, cuando se 
agotaron los fondos para los negocios de los prestamistas 
tradicionales, el dinero ahora proviene de una gran variedad 
de nuevas fuentes. Esos financiadores también están 
sentados en grandes cantidades de efectivo que deben 
desplegarse. El desafío será desarrollar una estrategia de 
creación de valor fuerte y sostenible y ser estrictos en su 
ejecución.

Paul, muchas gracias por compartir sus opiniones.

Ha sido un placer.

Conozca más opiniones:Conozca más opiniones:

intralinks.com/es/insights-all
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Un data room 
para ver todo
Obtenga una imagen clara de la actividad de 
sus negocios con el panel de información 
Data Room Insights de Intralinks.

Haga un seguimiento del progreso del negocio y mida el interés 
del comprador durante la due diligence de un vistazo.

Conozca más en:

intralinks.com/es/dashboard
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Acerca del SS&C Intralinks Deal Flow Predictor

El SS&C Intralinks Deal Flow Predictor aporta la perspectiva de 
Intralinks con respecto al nivel de actividad de M&A en etapa 
inicial que se lleva a cabo alrededor del mundo durante cualquier 
periodo dado. Las estadísticas que contiene este informe reflejan 
el volumen de VDR abiertos, o que se propone que se abran, 
a través de Intralinks y otros proveedores para llevar cabo la 
due diligence en transacciones propuestas, incluidas ventas 
de activos, desinversiones, colocaciones privadas de capital, 
financiamientos, aumentos de capital, empresas conjuntas, 
alianzas y sociedades. Estas estadísticas no se ajustan por los 
cambios en la participación de Intralinks en el mercado de VDR 
o cambios en la demanda del mercado por servicios de VDR. 
Estas estadísticas podrían no correlacionarse con el volumen de 
transacciones consumadas reportadas por proveedores de datos 
del mercado y no debe interpretarse que representan el volumen 
de transacciones que se consumarán finalmente durante cualquier 
periodo ni el ingreso o el volumen de transacciones de M&A que 
podría generar Intralinks para cualquier periodo financiero.  
Las indicaciones de actividad de transacciones consumadas 
futuras derivadas del SS&C Intralinks Deal Flow Predictor se basan 
en índices supuestos de transacciones que van de la etapa de la 
due diligence hasta su consumación. Además, las estadísticas 
proporcionadas por los proveedores de datos del mercado con 
respecto a transacciones de M&A anunciadas podrían compilarse 
con un conjunto de tipos de transacción diferente a los definidos 
antes.

Para verificar la naturaleza predictiva del SS&C Intralinks Deal 
Flow Predictor, comparamos los datos subyacentes al SS&C 
Intralinks Deal Flow Predictor con datos posteriores del volumen 
de transacciones anunciadas reportados por Refinitiv para 
crear un modelo econométrico (utilizando técnicas estadísticas 
convencionales adecuadas para calcular un modelo de regresión 
lineal) con el fin de predecir el volumen reportado en el futuro 
de transacciones de M&A anunciadas con dos trimestres de 
anticipación, según lo registrado por Refinitiv. Contratamos 
a Analysis & Inference (“A&I”), una empresa independiente de 
consultoría estadística e investigación de ciencia de datos para 
que examinara, duplicara y evaluara este modelo. El análisis de 
A&I mostró que nuestro modelo de predicción tiene un nivel 

muy alto de significado estadístico con más del 99,9 por ciento 
de probabilidad de que el SS&C Intralinks Deal Flow Predictor 
sea un indicador predictivo de seis meses con significado 
estadístico de datos de transacciones anunciadas, según lo 
informado posteriormente por Refinitiv. Tenemos planes de 
actualizar periódicamente el análisis estadístico independiente 
para confirmar la validez continua del SS&C Intralinks Deal Flow 
Predictor como predictor de actividad futura de M&A.

El SS&C Intralinks Deal Flow Predictor se ofrece "como está" 
únicamente con fines informativos. Intralinks no hace garantías 
respecto a la puntualidad, la precisión o la integridad del 
contenido de este informe. Este informe se fundamenta en las 
observaciones y las interpretaciones subjetivas de Intralinks 
sobre la actividad de due diligence que se lleva a cabo, o que 
se propone que se lleve a cabo, en las plataformas de VDR de 
Intralinks y de otros proveedores para un conjunto limitado de 
tipos de transacción. Este informe no pretende ser un indicador 
del desempeño comercial o de los resultados operativos de 
Intralinks para cualquier periodo anterior o futuro. Este informe 
no pretende brindar asesoría de inversión ni solicitar inversiones 
de cualquier tipo en absoluto.

Acerca de Intralinks
Intralinks, una empresa de SS&C, es el proveedor líder de 
tecnología financiera para las comunidades de la banca mundial, 
negociaciones y mercados de capital. Como pioneros del virtual 
data room, nuestra tecnología impulsa y garantiza el flujo de 
información, permitiendo a nuestros clientes trabajar de forma 
más productiva y con total confianza. Intralinks facilita iniciativas 
estratégicas, como informes de M&A, de recaudación de capital y 
de inversionistas. Nuestras soluciones mejoran estas actividades 
al modernizar las operaciones, reducir los riesgos, mejorar las 
experiencias del cliente y aumentar la visibilidad. Nos hemos 
ganado la confianza y el negocio de más del 99 % de las empresas 
de Fortune 1000 y hemos realizado transacciones financieras por 
un valor de más de $34,7 billones de dólares en nuestra plataforma. 

Para obtener más información, visite intralinks.com.

“Intralinks” y el logotipo estilizado de Intralinks son marcas comerciales registradas de Intralinks, Inc. Este 
informe también puede mencionar nombres y marcas comerciales de otras empresas sin hacer mención de su 
situación de marcas comerciales registradas. El SS&C Intralinks Deal Flow Predictor puede utilizarse únicamente 
con fines personales y no comerciales. No se puede reproducir, distribuir ni publicar el contenido de este informe 
sin el permiso de Intralinks. Para obtener permiso para publicar contenido de SS&C Intralinks Deal Flow Predictor, 
comuníquese a info@intralinks.com.

Gracias a Refinitiv por su permiso para usar sus informes de negocios de M&A y la información sobre negocios 
anunciados en el SS&C Intralinks Deal Flow Predictor.

© 2019 SS&C Intralinks, Inc.
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