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E.G.M.: 122000
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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.
BNP

2.000

Intesa Sanpaolo

2.000

UniCredit

2.000

BBVA

1.155

Bankia

1.155

Commerzbank

1.155

HSBC

1.155

JPMorgan

1.155

Mizuho

1.155

Natixis

1.155

Société Générale

1.155

NatWest

890

Barclays

890

Crédit Agricole

890

ICBC

890

ING

890

Landesbank

890

RBC

890

Bank of Tokyo-Mitsubishi

890

Sumitomo

890

Mediobanca

550

Santander

550

Banco BPM

550

Credit Suisse

550

Goldman Sachs

550

UBI Banca

400

RBS

400

Bank of America Merrill Lynch

400
400

CaixaBank
Compromisos totales recibidos

27.600

Fondos necesarios para el préstamo

18.184

Fuente: Fuentes financieras
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BBVA, Bankia,
Santander y
CaixaBank se han
asegurado una plaza
en el macropréstamo

S, y que está valo84 millones de euivo, es exclusivaimer paso en una
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rmada por Atlanndrá el 50% más
n), ACS (30%) y
0% menos una acse punto morirá
préstamo sindica4 millones concebancos, porque la

sociedad conjunta tendrá su
propia estructura financiera.
Según el acuerdo al que han
llegado los nuevos socios después de deponer las armas en
sus respectivas luchas en solitario por Abertis, ACS y Atlantia aportarán entre 7.000 millones y 8.000 millones en capital a la sociedad conjunta, lo
que significa que la necesidad
de financiación bancaria quedará reducida al entorno de
los 10.000 millones.
Ese dinero tendrá la forma
de un préstamo sindicado y se
ha pedido a los mismos bancos que participan en el crédito original que presenten

Expansión

también sus ofertas. De esa
forma, las entidades que estén
en una y otra financiación serán 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, quedará vigente el segundo crédito. Pero no por mucho tiempo.
La intención de ACS y
Abertis es reducir cuanto antes el endeudamiento bancario y refinanciarán 7.000 millones 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 bancaria se mantendrán en pie. El
objetivo es que este dinero se
conserve como préstamo bancario a largo plazo.
La Llave / Página 2

Lilly reafirma
su apuesta
por crecer
en el mercado
español
A.Medina. Madrid

El nuevo presidente de Lilly
para España, Portugal y Grecia, Nabil Daoud, ha reafirmado la apuesta de la compañía
farmacéutica por España. La
llegada de Daoud, que asumió
el cargo en enero en sustitución de Javier Ellena, coincide con el lanzamiento de nuevos fármacos innovadores en
áreas como diabetes, cáncer,
psoriasis o enfermedades autoinmunes. “Me siento afortunado de llegar en un momento de lanzamiento de
nuevos medicamentos y mucha innovación que podemos
trasladar a los pacientes”, dijo
el ejecutivo franco-libanés,
que destacó el talento del
equipo humano de 1.140 empleados de Lilly España.
Daoud ratificó el valor estratégico de la planta de Alcobendas (Madrid), una de las
más importantes que el grupo
tiene fuera de Estados Unidos. Para mantener la competitividad de la instalación, Lilly invierte anualmente en ella
entre 6 y 7 millones de euros.
Con 435 empleados, exporta
su producción (medicamentos 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 empuja 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 sostenibilidad del sistema”.
También del papel de España en el lanzamiento en Estados 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 laboratorio, con participación
de centros universitarios y
hospitales en los ensayos clínicos”, dijo Daoud.
Verzenio está pendiente de
aprobación en Europa para su
comercialización. “Ojalá haya
otro descubrimiento que salga 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”.

