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Mitt Romney,
la apuesta más
arriesgada
del rey del juego
Sheldon Adelson se beneficiaría de
una victoria republicana en EE UU
C INCO D ÍAS Madrid

El principal asesor del presidente de Estados Unidos en
materia de comunicación,
David Axelrod, azuzó el viernes a los partidarios de
Obama. Axelrod envió un
mensaje con un enlace a un
informe del Center of American Progress Action Fund.
En el mismo se calcula que
Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands, ahorraría más de 2.000 millones
de dólares (1.524,6 millones
de euros) en el caso de una
hipotética victoria del candidato Mitt Romney en las
elecciones presidenciales de
Estados Unidos, que se celebran en noviembre.
Adelson se está jugando
parte de su fortuna, valorada en unos 15.000 millones
de euros, en la carrera hacia
la presidencia de Estados
Unidos de Mitt Romney. El
magnate estadounidense ha
manifestado que tiene intención de donar 100 millones de dólares a la causa de
Romney si hace falta para
provocar la derrota del presidente Obama.
El informe del Center of
American Progress Action

Fund, un organismo que se
declara independiente políticamente, concluye diciendo
que si gana Romney, “Adelson y otros multimillonarios
recibirán más recortes fiscales que la mayoría de los estadounidenses”.
Según el informe del organismo, el candidato republicano quiere rebajar del
35% al 28% lo que los más
ricos pagan en impuestos
(Obama propone subirlos al
39,6%). “Los estadounidenses
más ricos nunca han pagado
tan pocos impuestos desde
Hoover”, recuerda el organismo. Adelson cobró 13,8
millones de dólares de sueldo por el ejercicio 2011 y 419
millones de dólares en dividendo.
El informe destaca también que Romney contempla
eliminar el impuesto sobre
patrimonio, lo que ahorraría
a los herederos de Adelson
más de 8.000 millones de dólares. “No vamos a hacer comentarios”, indicaron ayer en
Las Vegas Sands. El Center of
American Progress Action
Fund carga sobre lo que
Adelson ganaría con una victoria republicana. ¿Y lo que
perdería?

Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands. BLOOMBERG

Lehman, en la memoria
de Las Vegas Sands
Hace cuatro años se dispararon todas las alarmas de los
casinos de Las Vegas Sands.
La caída de Lehman Brothers, de la que se cumplen
ahora cuatro años, estuvo a
punto de arrastrar consigo a
la compañía de Sheldon
Adelson. El banco de inversión era uno de los principales financiadores de la multinacional del juego.
En febrero de 2007 una
acción de Las Vegas Sands
se intercambiaba por más

de 100 dólares. Pocos meses
antes de que se produjera la
caída de Lehman, Las Vegas
Sands comenzaba ya a dar
muestras de debilidad en
Bolsa. En septiembre de
2008 los títulos de la compañía perdieron los 10 dólares
y en febrero de 2009 una acción del grupo llegó a costar
menos de tres dólares. Hoy,
Las Vegas Sands cotiza por
encima de los 40 dólares; en
abril llegó a superar los 60
dólares por acción.

Grifols compra tres centros de
donación de plasma en EE UU
Los analistas afirman que repartirá dividendo en 2013
La farmacéutica Grifols
aumenta su red de centros de donación de
plasma en EE UU al
comprar tres centros a
Cangene. La buena integración de Talecris hace
prever a los analistas de
Mirabaud en un informe
que la empresa volverá
al reparto de dividendos
en 2013.
C INCO D ÍAS Madrid

L

a farmacéutica Grifols
continúa con su política de refuerzo de su
actividad en Estados Unidos.
La compañía acaba de firmar
un acuerdo de compra con la
biofarmacéutica canadiense
Cangene Corporation para
adquirir sus tres centros de
donación de plasma en
EE UU, según explicó ayer la
empresa en un comunicado.
No hicieron público el precio
de la operación.
Tras esta compra, la empresa, que adquirió a su rival
Talecris en junio de 2010, dispone de 150 centros de donación de plasma en EE UU.
La farmacéutica necesita
captar este plasma sanguíneo
de donantes para la fabricación de sus hemoderivados,
mercado en el que es el tercer operador. De este modo,
la empresa consigue “reforzar su liderazgo mundial en
la obtención de plasma, asegurar sus necesidades de materia prima y garantizar su
capacidad de respuesta ante
la creciente demanda de tratamientos con proteínas
plasmáticas”, detallaron.
Grifols tenía a cierre de
2011 una capacidad total de
fraccionamiento de plasma
instalada de hasta 8,5 millones de litros anuales repartida entre las plantas de
EE UU y España, aunque las
inversiones de capital previstas contemplan que su-
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0,33

euros por acción en 2013
será lo que reparta Grifols
como dividendo, según
estima Mirabaud.

2.920

millones de euros son los
ingresos estimados por
los analistas de Mirabaud
para la farmacéutica
para el cierre de 2013.

40,2%

es el incremento de
beneficio estimado para
2013, hasta los 378,2
millones de euros, según
los expertos.
pere los 12 millones de litros
por año en 2016.

La compañía también ha
remarcado que dispone de
los recursos necesarios de
análisis de muestras tras la
reciente puesta en marcha
del segundo laboratorio para
este tipo de análisis en San
Marcos (Texas), que se suma
a los que tiene en Austin
(Texas).

Reparto de dividendos
Pese a las inversiones previstas por la compañía hasta
2015, entre las que se encuentra esta compra, los analistas consideran que la fusión
con Talecris está yendo
“mejor de lo previsto” y dan
casi por seguro que la empresa volverá a entregar dividendos el año que viene.
De hecho, el informe de los
analistas de Mirabaud afirma
que “durante estos dos últimos años, la compañía no ha
tenido la opción de poder
pagar dividendos por las limitaciones impuestas en los
acuerdos de la financiación levantada para la adquisición
de Talecris”. La operación de
compra fue de 4.000 millones
de euros.

Aunque la refinanciación
de la deuda en febrero ya relajó esta limitación de reparto a un ratio de apalancamiento entre deuda y ebitda
que ya han superado, desde
Mirabaud también afirman
que “incluso bajo las condiciones anteriores, Grifols podría ya retomar el reparto de
dividendo con cargo a este
mismo ejercicio y a pagar en
2013”, detallan.
Los expertos asumen que el
pago se mantendrá al “nivel
previo a la interrupción” del
reparto y por lo tanto, estiman
“un dividendo de 0,33 euros
por acción en 2013”.
Desde la empresa aseguran
que “su intención es llegar al
reparto de dividendos cuando sea posible y conveniente”.
Sin llegar a confirmarlo, estimaron que es “altamente
probable” que se produzca
este año el cargo, para abonarse en 2013. Fuentes de la
farmacéutica recalcaron que
podían haber repartido este
capital este año pero que “se
dedicó a la amortización de la
deuda y a subidas salariales
para la plantilla”.

Consiguen las sinergias más rápido de lo previsto
Mirabaud valora muy positivamente la integración de
Talecris en la empresa española Grifols. De hecho,
afirma que “la fusión está
siendo todo un éxito incluso mayor que el que la
compañía se planteó en un
principio”, entre otras razones, por la “prontitud y
magnitud de la materialización de las sinergias, que
han sido revisadas a la
alza”. En el investor day celebrado el pasado mes de
junio, la dirección de Grifols “incrementó su estima-

ción de sinergias operativas desde los 230 millones
de dólares anuales previstos con anterioridad, a valorar el logro de unas sinergias de más de 300 millones de dólares. Ese nivel
se alcanzaría en 2015 de
forma progresiva, con un
grado de cumplimiento del
45% en 2012”, señalan los
analistas de Mirabaud.
Las principales sinergias
se deben a “la racionalización de la materia prima
(reducción de inventarios,
obtención de más producto

por litro de plasma y reducción del coste del
mismo) y la mayor eficiencia en los procesos productivos”.
Mirabaud estima que la
generación de caja se acelerará gracias al fuerte crecimiento que experimentará el ebitda y a la reducción progresiva y constante
de las inversiones comprometidas de capital y de los
gastos financieros. Además,
evalúan que la deuda de
3.200 millones que contrajo
en 2011 con la compra, y que

suponía un apalancamiento
de cinco veces el ebitda, se
reducirá hasta que suponga
menos de una vez el ebitda
en 2016. Los responsables
del análisis de Mirabaud
subrayan también que “la
fortaleza de la demanda, el
ritmo de crecimiento y el
carácter defensivo del sector farmacéutico han llevado a la acción a convertirse
en un valor refugio dentro
del mercado español”, tal y
como demuestra la evolución reciente de su comportamiento bursátil.

