
EMPRESAS

Miércoles 20 junio 2012 7Expansión

AllianceBootsestápresente

enEspaña,sobre todo,a

travésdesunegociode

distribuciónmayoristaa

farmacias.En2011, la

empresa facturó1.212

millonesde libras (1.500

millonesdeeuros)enese

mercado,un7%menos.La

caídaseexplicaporel recorte

delgasto farmacéuticoen

España.Elgruposuministra

medicinasdeotros

fabricantesa lasboticas

españolasy tambiénsus

propios fármacosgenéricos

Almusyalgunosproductos

cosméticos.Otrade las

actividadesespañolasde

AllianceBootsesatravésde

Alphega,unaalianzade450

farmacias independientes

españolasa lasque la

compañíaofrecediversos

serviciosdeapoyo logísticoy

asesoramiento.Endiciembre

de2011,Allianceadquirió la

firmaespañolade logística

farmacéuticaT2Picking.

El negocio español
sufre los recortes

KKRcrea lamayorcadena
de farmaciasdelmundo
SUMA11.000BOTICASENESTADOSUNIDOSYEUROPA/La firmadecapital riesgo impulsa
la fusióndeAllianceBootsyWalgreens,valoradaen27.200millonesdedólares.

RobertoCasado.Londres

La firma de capital riesgo
KKR ha encontrado una sali-
da rentable para su principal
inversión enEuropa al pactar
lafusióndesuparticipadabri-
tánica Alliance Boots con el
grupo estadounidense Wal-
greens, operación que creará
lamayor cadenade farmacias
delmundo.
KKR, que adquirió la ma-

yoría de Alliance Boots en
2007juntoal inversoritaliano
Stefano Pessina, va a vender
inicialmente el 45% de esta
empresa farmacéutica aWal-
greens por 6.700 millones de
dólares(5.300millonesdeeu-
ros). De esta cantidad, 4.000
millones de dólares serán en-
tregadosenmetálicoyelresto
será pagado en acciones de
Walgreens que recibirán
KKRyPessina.
Dentro de tres años, la em-

presaamericanatendrá laop-
ción de comprar el 55% res-
tante de Alliance Boots por
unos 9.500 millones de dóla-
res. De nuevo, parte del im-
porte se desembolsará en
efectivo (4.900 millones de
dólares) y el resto, en nuevas
accionesdeWalgreens.

Participación
Si todo marcha según lo pre-
visto, los socios de Alliance
Boots recibirán 8.900 millo-
nesdedólares y sumaránuna
participación de alrededor
del 20% del capital de Wal-
greenstraslafusión.
Además,Walgreensasumi-

rá 7.000millones de libras de
deuda (8.700millones de eu-
ros,o11.000millonesdedóla-
res) de la compañía británica.
Esto eleva el importe total de
la compra hasta los 27.200
millonesdedólares.
La cotización de Walgre-

ensbajóayermásdel6%enla
Bolsa de Nueva York tras
anunciar el acuerdo. Los títu-
los de KKR, por el contrario,
subíanmásdel5%amediase-
sión en el parqué estadouni-
dense.
Los inversores creen que

KKR ha logrado una valora-
ciónelevadaparaunaempre-
sa que compró en el punto
máximo de los mercados en
2007. Entonces, un consorcio
liderado por la firma de capi-
tal riesgo y Pessina pagó
11.100 millones de libras
(15.200 millones de euros, o
19.150 millones de dólares)
por Alliance Boots. Lamayor

La operación sorprendió
dada la sequía de adquisicio-
nesenelmercado.Entreene-
ro y el final de mayo, el volu-
mende fusiones en elmundo
bajó un 26%, hasta 890.000
millonesdedólares.
Greg Wasson, consejero

delegado de Walgreens, se-
guirá como primer ejecutivo.

Pessinayunrepresentantede
KKR se incorporarán al con-
sejo del grupo, que tendrá
11.000 farmacias en 12 países
y facturará más de 100.000
millonesdedólares.
Walgreens espera generar

unos ahorros anuales de mil
millones de dólares al inte-
grarAllianceBoots.

El inversor italiano Stefano Pessina celebra el acuerdo con Greg

Wasson, consejero delegado deWalgreens.

partedelacomprasefinanció
condeuda.
El precio pagado por Wal-

greens valora la empresa bri-
tánica en 8.000 millones de
dólaresmásqueen2007.
KKR dijo ayer que la venta

del 45% a Walgreens ya le
permite recuperar los 1.200
millones de libras de capital
que puso en la compra de su
participación en Alliance
Boots. Todo lo que reciba por
el restante 55% serán plusva-
lías. Se estima que podría tri-
plicarsuinversión.

Inicialmente,

Walgreens compra el

45% de Alliance
Boots por 6.700
millones de dólares,

pagando enmetálico

y acciones. En tres

años, podrá adquirir

el resto por 9.500

millones, asumiendo

además 11.000millo-

nes de deuda.
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