
EMPRESAS  

Viernes 20 abril 201814 Expansión

N0 671
21 ABR
2018

E X PA N S I Ó N

ESPECIAL RELOJES

LOS DIECISÉIS
MAGNÍFICOS

RANKING DE RELOJES
SEGÚN SU DEMANDA

EN EL MERCADO
DE SEGUNDA MANO
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Y ADEMÁS...
CATA. LA CECINA DE LEÓN A EXAMEN
ENTREVISTA CON EL ACTOR BENEDICT CUMBERBATCH

LOS FINES DE SEMANA SON PARA DISFRUTAR
LA MEJOR REVISTA DE ESTILO DE VIDA CON

ESPECIAL RELOJES.

LOS MÁS DESEADOS,
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES…

Shire negocia con Takeda 
tras la retirada de Allergan
TRES OFERTAS/ La farmacéutica japonesa ofrece 50.600 millones de euros por  
la biotecnológica, que considera que sus propuestas subestiman su valor. 

Ana Medina. Madrid 
Las acciones de Shire subie-
ron ayer un 5,89% en Bolsa 
ante la perspectiva de una po-
sible guerra de ofertas por ha-
cerse con el control de la bio-
tecnológica irlandesa. Ayer se 
conocía que mantiene nego-
ciaciones con Takeda, que 
mostró en marzo su interés 
por la compañía, tras recha-
zar hasta tres propuestas de 
compra de la japonesa.  

La última oferta, realizada 
el 12 de abril, ascendía a 46,50 
libras por acción (17,75 en 
efectivo y 28,75 en acciones 
de Takeda), valorando la em-
presa en 44.000 millones de 
libras (62.658 millones de dó-
lares o 50.624 millones de eu-
ros). Con este intercambio, 
los accionistas de Takeda ten-
drían el 51% del nuevo grupo. 

Las ofertas anteriores eran 
de 44 y 45,5 libras por título. 
Ayer la acción de Shire cerró a 

39,75 libras. Su valor ha subi-
do un 29% en Bolsa desde que 
se conociera el interés de Ta-
keda (el 28 de marzo). 

A juicio de Shire, las ofertas 
subestiman “significativa-
mente” sus perspectivas de 
crecimiento y su cartera de 
fármacos. Takeda tiene hasta 
el 25 de abril, según la legisla-
ción británica, para hacer una 
oferta en firme.  

En paralelo, Allergan con-
firmaba que analizaba una 
oferta por Shire. Finalmente, 
el dueño de Botox decidió de-
sistir tras el rechazo de algu-
nos de sus accionistas, según 
Reuters. Sus acciones llega-
ron a caer hasta un 7%. A me-
dia sesión, se dejaban un 4,2% 
en la Bolsa norteamericana.  

Con una capitalización 
bursátil que supera los 57.000 
millones de dólares, Allergan 
tenía una deuda acumulada 
de 30.000 millones a finales 
de diciembre, legado de una 
serie de adquisiciones. La 
compañía indicó que la explo-
ración de una oferta por Shire 
formaba parte de una revisión 
estratégica más amplia. En la 
actualidad, según algunas 
fuentes, es poco probable que 
dicha revisión conduzca a 
una adquisición importante. 

La compra de Shire sería la 
mayor adquisición de Takeda 

en su historia y permitiría al 
grupo japonés mejorar su 
presencia en las áreas de en-
fermedades raras (donde la 
europea es uno de los grandes 
especialistas), enfermedades 
gastrointestinales y neuro-
ciencia. Además, contribuiría 
a expandir su presencia en el 
mercado americano (donde 
Shire registró el 62% de sus 
ingresos en 2017) y convertir-
la en uno de los grandes acto-
res de la industria.  

Mayor capitalización 
Sin embargo, supondría un 
gran esfuerzo financiero, ya 
que Shire vale mucho más en 
Bolsa. Ayer la capitalización 
de Takeda se situó en 37.760 
millones de dólares (30.510 
millones de euros).  

Esta semana Shire ha ven-
dido su negocio de oncología 
al laboratorio francés Servier 
por 2.400 millones de dólares 

por considerar no estratégi-
cos estos activos. 

La compra de Shire sería la 
mayor operación del año en 
un sector muy activo en ad-
quisiciones, en busca de em-
presas con fármacos prome-
tedores. Hasta ahora, el valor 
de las operaciones en la in-
dustria supera los 176.200 mi-
llones de dólares, un 84% 
más, frente al 41% del total del 
mercado, según datos recogi-
dos por Dealogic. 
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Flemming Ørnskov, consejero 
delegado de Shire.
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Shire sube en Bolsa 
un 29% desde 
finales de marzo 
ante la posible 
guerra de opas

P&G paga 
3.400 millones 
por el negocio 
de consumo 
de Merck
Ana Medina. Madrid 
Procter & Gamble (P&G) ha 
comprado el negocio de con-
sumer health (medicamentos 
sin receta) de la alemana 
Merck por cerca de 3.400 mi-
llones de euros. Esta adquisi-
ción por parte del dueño de 
Ariel y Gillette contribuirá a 
expandir su cartera de pro-
ductos, que ya incluye en el 
área de cuidado de la salud 
marcas como los artículos pa-
ra la higiene dental Oral-B y la 
gama Vicks, que supone el 
12% de sus ventas. El grupo 
americano asumirá los alre-
dedor de 3.300 empleados 
con los que cuenta el negocio 
de Merck, que facturó 911 mi-
llones de euros en 2017, una 
vez completada la operación, 
prevista para el cuarto trimes-
tre tras su aprobación por 
parte de las autoridades. En 
paralelo, P&G anunció que en 
julio se disolverá la sociedad 
conjunta con la israelí Teva 
(PGT Healthcare), al no estar 
alineadas las estrategias. 

Allergan, con una 
abultada deuda,  
deja la puja tras  
el rechazo de sus 
accionistas 


