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West (la marca con la que 
opera el banco fuera de Esco-
cia). 

Lo que todavía no se ha de-
cidido es la toma final del 
préstamo que se dará a cada 
banco, según estas fuentes. 
Dada la sobredemanda que 
hay, ACS y Atlantia tendrán 
que hacer un prorrateo y re-
ducir las cantidades ofertadas 
hasta llegar al volumen que 
realmente necesitan. 

Se espera que los bancos 
que han hecho las ofertas más 
altas vean reducida su partici-
pación final en mayor propor-
ción que las entidades que 
han presentado las propues-
tas más ajustadas. 

Con esa decisión, ACS y 
Atlantia cerrarán una parte 
importante del diseño finan-
ciero de la compra de Abertis, 
pero eso será sólo el principio. 

La opa que formalmente 
lanzará Hochtief, la filial ale-

mana de ACS, y que está valo-
rada en 18.184 millones de eu-
ros en efectivo, es exclusiva-
mente el primer paso en una 
operación en varias fases, 
porque la participada germa-
na no será la dueña de Abertis 
por mucho tiempo.  

En cuanto la concesionaria 
española esté en su poder, se-
rá vendida a una sociedad 
conjunta formada por Atlan-
tia (que tendrá el 50% más 
una acción), ACS (30%) y 
Hochtief (20% menos una ac-
ción). En ese punto morirá 
también el préstamo sindica-
do de 18.184 millones conce-
dido por los bancos, porque la 

sociedad conjunta tendrá su 
propia estructura financiera. 

Según el acuerdo al que han 
llegado los nuevos socios des-
pués de deponer las armas en 
sus respectivas luchas en soli-
tario por Abertis, ACS y Atlan-
tia aportarán entre 7.000 mi-
llones y 8.000 millones en ca-
pital a la sociedad conjunta, lo 
que significa que la necesidad 
de financiación bancaria que-
dará reducida al entorno de 
los 10.000 millones. 

Ese dinero tendrá la forma 
de un préstamo sindicado y se 
ha pedido a los mismos ban-
cos que participan en el crédi-
to original que presenten 

también sus ofertas. De esa 
forma, las entidades que estén 
en una y otra financiación se-
rán las mismas, aunque con 
distintos importes (más bajos 
en el segundo caso). 

Una vez repagado el primer 
crédito y comprada Abertis 
por la sociedad conjunta, que-
dará vigente el segundo crédi-
to. Pero no por mucho tiempo. 

La intención de ACS y 
Abertis es reducir cuanto an-
tes el endeudamiento banca-
rio y refinanciarán 7.000 mi-
llones de euros a través de 
emisiones de bonos y venta de 
activos. Cuando eso suceda, 
sólo 3.000 millones de lo que 
en un principio fueron 18.184 
millones en financiación ban-
caria se mantendrán en pie. El 
objetivo es que este dinero se 
conserve como préstamo ban-
cario a largo plazo. 
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ACS y Atlantia logran 27.600 millones 
de la banca para la opa sobre Abertis
FINANCIACIÓN/ Las compañías reciben ofertas de 29 bancos por 9.400 millones más de lo que necesitan 
para el préstamo sindicado. Las ofertantes han seleccionado a 26 entidades para cerrar el crédito.

Inés Abril. Madrid 
ACS y Atlantia tienen en este 
momento en sus manos mu-
cho más dinero del que nece-
sitan para financiar la compra 
de Abertis. Los bancos han 
respondido de forma masiva a 
la llamada de la constructora 
española y la compañía italia-
na para que presentaran sus 
candidaturas al préstamo sin-
dicado que permitirá susten-
tar la operación. 

Las entidades financieras 
han remitido ya las cartas en 
las que consignan la cantidad 
que están dispuestas a prestar 
y la suma asciende a 27.600 
millones de euros para una 
operación que está valorada 
en 18.184 millones, según ase-
guran fuentes financieras. 
Eso significa que la sobrede-
manda por parte del mercado 
supera los 9.400 millones y da 
una idea del apetito de la ban-
ca para participar en el mayor 
préstamo firmado en Europa 
en lo que va de 2018. 

BNP, Intesa Sanpaolo y 
UniCredit han sido las entida-
des financieras más genero-
sas. Cada una está dispuesta a 
respaldar con 2.000 millones 
la operación diseñada por 
ACS y Atlantia para hacerse 
de forma conjunta con la con-
cesionaria española de auto-
pistas.  

BBVA y Bankia 
Un escalón más abajo están 
dos bancos españoles, BBVA 
y Bankia, que han ofrecido 
1.155 millones, la misma canti-
dad que JPMorgan, Société 
Générale, Natixis, HSBC, 
Mizuho y Commerzbank.  

A partir de ahí, un grupo de 
nueve entidades liderado por 
NatWest y Barclays se ha 
comprometido a aportar 890 
millones, mientras que otras 
nueve han rubricado entre 
550 millones y 400 millones 
de euros. En este grupo están  
las españolas Santander y 
CaixaBank. 

En total, son 29 bancos los 
que han querido participar en 
el préstamo, pero la cifra final 
se quedará en 26 entidades. 
Según fuentes cercanas al 
proceso, ACS y Atlantia han 
elegido las firmas con las que 
acometerán la opa y del grupo 
inicial han quedado tres fue-
ra: Goldman Sachs, UBI Ban-
ca y The Royal Bank of 
Scotland (RBS). En todo caso, 
esta última ya está represen-
tada en el préstamo por Nat-

Florentino Pérez, presidente de ACS, y el consejero delegado  
de Atlantia, Giovanni Castellucci. 
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OFERTAS DE LOS BANCOS PARA FINANCIAR LA OPA
Propuesta de participación de cada entidad en el préstamo sindicado.
En millones de euros.

Fuente: Fuentes financieras Expansión
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Lilly reafirma 
su apuesta  
por crecer  
en el mercado 
español
A.Medina. Madrid 
El nuevo presidente de Lilly 
para España, Portugal y Gre-
cia, Nabil Daoud, ha reafirma-
do la apuesta de la compañía 
farmacéutica por España. La 
llegada de Daoud, que asumió 
el cargo en enero en sustitu-
ción de Javier Ellena, coinci-
de con el lanzamiento de nue-
vos fármacos innovadores en 
áreas como diabetes, cáncer, 
psoriasis o enfermedades au-
toinmunes. “Me siento afor-
tunado de llegar en un mo-
mento de lanzamiento de 
nuevos medicamentos y mu-
cha innovación que podemos 
trasladar a los pacientes”, dijo 
el ejecutivo franco-libanés, 
que destacó el talento del 
equipo humano de 1.140 em-
pleados de Lilly España. 

Daoud ratificó el valor es-
tratégico de la planta de Alco-
bendas (Madrid), una de las 
más importantes que el grupo 
tiene fuera de Estados Uni-
dos. Para mantener la compe-
titividad de la instalación, Li-
lly invierte anualmente en ella 
entre 6 y 7 millones de euros. 
Con 435 empleados, exporta 
su producción (medicamen-
tos secos orales a los que ha 
sumado los inyectables) a 125 
países.  

I+D en España 
El presidente se refirió al 
buen momento que atraviesa 
la I+D. “El año pasado la EMA 
aprobó 35 nuevos fármacos. 
Hay un gran dinamismo de la 
innovación, lo que nos empu-
ja a colaborar con los distintos 
actores de la salud para que 
los pacientes tengan acceso a 
esa innovación y se haga de 
forma que contribuya a la sos-
tenibilidad del sistema”.  

También del papel de Es-
paña en el lanzamiento en Es-
tados Unidos de Verzenio, un 
fármaco contra el cáncer de 
mama, cuyo principio activo 
(abemaciclib) se descubrió en 
Alcobendas. “Es el primer 
medicamento de la historia 
de Lilly descubierto en este la-
boratorio, con participación 
de centros universitarios y 
hospitales en los ensayos clí-
nicos”, dijo Daoud.  

 Verzenio está pendiente de 
aprobación en Europa para su 
comercialización. “Ojalá haya 
otro descubrimiento que sal-
ga de España. Aunque eso es 
difícil de predecir porque uno 
de cada 10.000 candidatos en 
la investigación llega a ser un 
medicamento, pero aquí hay 
un equipo con gran vocación 
y motivación”. 

BBVA, Bankia, 
Santander y 
CaixaBank se han 
asegurado una plaza 
en el macropréstamo

ACS y Atlantia han elegido un buen momento para 
embarcarse en la financiación de la opa de Abertis, quizá 
uno de los pocos que quedan antes de que la era del dinero 
barato llegue a su fin. Algunos expertos marcan esa 
posibilidad a finales de este mismo año; otros la posponen 
a 2019. En todo caso, ACS y Atlantia tendrán tiempo para 
aprovechar los bajos tipos de interés y el apetito de los 
bancos y los inversores por prestar. Lo harán tanto en el 
crédito sindicado, que abonará el 0,4% de interés en la 
parte diseñada para repagarse a corto plazo, como en las 
emisiones de bonos, con las que las compañías están 
logrando fondos a costes en mínimos históricos. 

Aprovechar el dinero barato 

BNP, Intesa 
Sanpaolo y UniCredit 
son los bancos que 
más dinero han 
ofrecido para la opa
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