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NOTA DE PRENSA 
 
AbbVie pretende adquirir Pharmacyclics, creando una franquicia 
hematológica oncológica líder en el sector 

 
 

• Incorpora un inhibidor BTK de primera categoría autorizado en numerosas 
indicaciones para tratar cánceres de la sangre. 

• Amplio programa clínico con más de 50 estudios en curso que evalúan este 
inhibidor BTK como tratamiento para gran variedad de indicaciones adicionales, 
incluidos la detección precoz de tumores sólidos y el posible tratamiento de la 
enfermedad de injerto contra huésped. 

• Amplía y refuerza la línea de productos ya de por sí robusta de AbbVie, y sitúa a esta 
combinación de compañías como líder emergente en el sector de la oncología 
hematológica. 

• Potencia la presencia comercial de la compañía en el sector de la oncología. 
• Operación valorada en 261,25 $ por acción de Pharmacyclics; valor total 

aproximado de la operación de 21.000 millones de $ 
• Gran impacto tanto en los ingresos como en los beneficios para 2017. 

 
 

NORTH CHICAGO, lll. y SUNNYVALE, Calif., 4 de marzo de 2015 – AbbVie (NYSE: ABBV) y Pharmacyclics 
(NASDAQ: PCYC) han anunciado hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual AbbVie adquirirá 
Pharmacyclics y su emblemático activo altamente efectivo para neoplasias hematológicas. Esta 
adquisición potencia la presencia clínica y comercial de AbbVie en el sector de la oncología, reforzando 
su ya de por sí robusta línea de productos, y constituyendo su sólida posición de liderazgo en el sector 
de la oncología hematológica, un mercado atractivo y en rápido crecimiento, que actualmente se 
acerca a los 24.000 millones de $ a nivel mundial. La adquisición se suma a la ya de por sí completa 
cartera de productos de AbbVie e incrementa sus fuertes perspectivas de crecimiento. 

 

 
En virtud de los términos de esta operación, AbbVie abonará 261,25 $ por acción, importe financiado 
mediante una combinación de efectivo y renta variable de AbbVie. Pharmacyclics se valoró en 
alrededor de 21.000 millones de $ a tenor de la operación, y esta fue autorizada por los Consejos de 
administración de ambas compañías. 

 

 
 

Cuenta con un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) autorizado para su uso en cuatro 
indicaciones de tratamiento de tres tipos distintos de cánceres de la sangre incluidos la leucemia 
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linfocítica crónica, el linfoma de células del manto y la macroglobulinemia de Waldenström. El 
inhibidor de BTK recibió la autorización inicial de la Agencia del Medicamento estadounidense (FDA) 
en 2013 y se trata del único tratamiento que ha recibido tres designaciones de Gran avance 
terapéutico por la FDA. Actualmente se encuentra autorizado en más de 40 países. Las futuras 
indicaciones, incluidos los tumores sólidos, brindan grandes oportunidades, así como potencial para 
aprovechar los conocimientos sobre inmunología de AbbVie en el desarrollo del programa 
inmunológico de Pharmacyclics, e intensificación de los esfuerzos de AbbVie en el ámbito de las 
neoplasias hematológicas. 

 

 
“La adquisición de Pharmacyclics constituye una atractiva oportunidad estratégica. La 
incorporación del equipo de Pharmacyclics, innovador y con gran talento, aportará gran valor a 
AbbVie”, afirma Richard A. Gonzalez, presidente y consejero delegado de AbbVie. “Su emblemático 
producto, no solo complementa la línea de productos oncológicos de AbbVie, sino que también ha 
demostrado una sólida eficacia clínica en una amplia gama de neoplasias hematológicas y ha 
mejorado el tratamiento convencional que reciben los pacientes.” 

 

 
“El equipo de Pharmacyclics se siente orgulloso y entusiasmado con el hecho de incorporarse a 
AbbVie. Compartimos el mismo propósito. Juntos y como una unidad, seguiremos trabajando para 
que los pacientes de todo el mundo experimenten una mejoría notable”, afirma Bob Duggan, 
presidente y consejero delegado de Pharmacyclics. 

 

 
Términos de la operación 
AbbVie adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Pharmacyclics a través de una oferta 
de adquisición, seguida de una fusión posterior. En la oferta de adquisición, AbbVie se ofrecerá para 
adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Pharmacyclics a un precio de 261,25 $ por 
acción, importe financiado mediante efectivo y acciones ordinarias de AbbVie. Los accionistas de 
Pharmacyclics podrán elegir entre efectivo, acciones ordinarias de AbbVie o una combinación de 
ambos, con sujeción al prorrateo. La composición de la contraprestación total será un 58% efectivo y 
un 42% acciones ordinarias de AbbVie, aproximadamente. El cierre de la oferta de adquisición está 
sujeto a las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones normativas, y a la 
adquisición de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Pharmacyclics; se espera que 
concluya a mediados de 2015. 

 

 
 

AbbVie adquirirá todas las acciones ordinarias restantes de Pharmacyclics que no se hayan adquirido 
en la oferta de adquisición a través de una fusión posterior, que tendrá lugar inmediatamente 
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después de la oferta de adquisición y sin ser sometida a votación por parte de los accionistas de 
Pharmacyclics. 

 

 
AbbVie espera financiar la operación mediante una combinación del efectivo existente, nueva deuda y 
renta variable. 

 
 

Detalles de la conferencia telefónica 
AbbVie celebró una conferencia telefónica el jueves, 5 de marzo de 2015, a las 8 horas (zona 
horaria central de EE.UU.) para comentar la operación. La conferencia telefónica pudo 
seguirse en directo a través de la página web de AbbVie, en www.abbvieinvestor.com. 

 

 
Asesores 
Morgan Stanley & Co. LLC ha actuado como asesor financiero, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 
como asesor legal, de AbbVie. Centerview Partners LLC y J.P. Morgan Securities LLC han actuado 
como asesores financieros y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. como asesor legal, de 
Pharmacyclics. 

 
 

Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 
separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de 
tratamientos avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del 
mundo, utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. 
AbbVie cuenta con alrededor de 26.000 empleados en todo el mundo y sus medicamentos están 
presentes en más de 170 países. Para más información sobre la compañía y sus empleados, su 
cartera de productos y sus compromisos visite www.abbvie.com o www.abbvie.es. Síguenos en 
Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en Facebook o LinkedIn. 

 
 

Acerca de Pharmacyclics 
Pharmacyclics, Inc. (NASDAQ: PCYC) es una compañía biofarmacéutica consagrada al desarrollo y la 
comercialización de medicamentos innovadores de moléculas pequeñas para el tratamiento del 
cáncer y de enfermedades inmuno-mediadas. Tiene por objeto construir una compañía 
biofarmacéutica viable que diseñe, desarrolle y comercialice nuevos tratamientos destinados a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, prolongar su tiempo de vida y resolver grandes 
necesidades médicas insatisfechas. Para ello se servirá de la detección y el control de productos 

http://twitter.com/abbvie
http://www.facebook.com/abbviecareers
http://www.linkedin.com/company/abbvie
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candidatos prometedores sobre la base del desarrollo científico y los conocimientos administrativos, 
el desarrollo de sus productos de una forma rápida y rentable y la búsqueda de socios de 
comercialización y/o desarrollo cuando proceda. 

 
 

Pharmacyclics comercializa IMBRUVICA y cuenta con tres productos candidatos en fase de desarrollo 
clínico y diversas moléculas preclínicas en fase de optimización. La compañía aplica unos altos 
niveles de ética, rigor científico y eficiencia operativa en el desarrollo de cada uno de estos 
programas hacia su comercialización. Pharmacyclics tiene su sede en Sunnyvale (California). Si desea 
más información, visite www.pharmacyclics.com. 

 
 

Declaraciones prospectivas 
Algunas de las declaraciones recogidas en la presente nota de prensa podrán constituir declaraciones 
prospectivas a los efectos de la Ley de Reforma de litigios sobre valores privados (Private Securities 
Litigation Reform Act) de 1995. Los verbos "creer," "esperar," "prever," "pronosticar" y expresiones 
similares, entre otras, constituyen normalmente declaraciones prospectivas. AbbVie advierte de que 
estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los 
resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. Tales 
riesgos e incertidumbres incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, la probabilidad de que la 
operación se consume, los beneficios esperados de la operación, los desafíos en materia de propiedad 
intelectual e industrial, la competencia de otros productos, las dificultades inherentes al proceso de 
investigación y desarrollo, litigios o acciones gubernamentales adversos, y cambios en las leyes y 
reglamentos aplicables a nuestro sector. Si desea información adicional acerca de los factores 
económicos, de competencia, gubernamentales y tecnológicos, entre otros, que podrían afectar a las 
operaciones de AbbVie, consulte el Apartado 1A, "Factores de riesgo", del Informe Anual de AbbVie de 
2014 según el Modelo 10-K, presentado ante la Comisión del Mercado de Valores. AbbVie no asume 
obligación alguna de divulgar públicamente revisiones de las declaraciones prospectivas como 
resultado de acontecimientos o evoluciones posteriores, salvo que así lo exija la ley. 

 
 

Información adicional y donde encontrarla 
 
 

La oferta de adquisición recogida en la presente nota de prensa todavía no ha comenzado. El presente 
anuncio es a título informativo exclusivamente y no constituye una oferta de adquisición ni la solicitud 
de una oferta de venta de acciones, ni sustituye a la documentación de la oferta de adquisición que 
AbbVie Inc. (“AbbVie”) y su filial de adquisición presentarán en la Comisión del Mercado de Valores 

http://www.pharmacyclics.com/
http://www.pharmacyclics.com/
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estadounidenses (“SEC”). Cuando se inicie la oferta de adquisición, AbbVie y su filial de adquisición 
presentarán un documento de oferta de adquisición según el Anexo TO, AbbVie presentará un 
documento de registro según el Modelo S-4 y Pharmacyclics presentará un Documento de 
solicitud/recomendación según el Anexo 14D-9 ante la SEC respecto de la oferta de adquisición. LOS 
DOCUMENTOS DE LA OFERTA DE ADQUISICIÓN (INCLUIDA UNA OFERTA DE CANJE, UNA CARTA DE 
NOTIFICACIÓN RELACIONADA Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA OFERTA DE ADQUISICIÓN) Y EL 
DOCUMENTO DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. SE INSTA 
A LOS ACCIONISTAS DE PHARMACYCLICS A LEER DETENIDAMENTE ESTOS DOCUMENTOS CUANDO SE 
PONGAN A SU DISPOSICIÓN DADO QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE LOS 
TITULARES DE VALORES DE PHARMACYCLICS HAN DE TENER EN CUENTA ANTES DE TOMAR 
CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EL CANJE DE LOS MISMOS. La Oferta de canje, la Carta de notificación 
relacionada y demás documentos de la oferta de adquisición, así como el Documento de 
solicitud/recomendación, se pondrán gratuitamente a disposición de todos los titulares de renta 
variable de Pharmacyclics. La documentación de la oferta de adquisición y el Documento de 
solicitud/recomendación estará disponible gratuitamente a través de la página web de la SEC, en 
www.sec.gov. Se podrán solicitar gratuitamente copias adicionales a AbbVie o Pharmacyclics. 

 
 

Además de la Oferta de canje, la Carta de notificación relacionada y demás documentos de la oferta de 
adquisición, así como el Documento de solicitud/recomendación, AbbVie presenta informes anuales, 
trimestrales y actuales y demás información ante la SEC. Se podrá leer y sacar copias de cualesquiera 
informes y demás documentación presentada por AbbVie en la sala de referencia pública de la SEC sita 
en 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Si desea más información sobre la sala de referencia 
pública, póngase en contacto con la SEC en el número 1-800-SEC-0330. Los documentos presentados 
por AbbVie ante la SEC también se encuentran a disposición pública a través de servicios comerciales 
de recuperación de documentos y en la página web de la SEC, en http://www.sec.gov. 

 

 
 

Medios: 
Adelle Infante  
adelle.infante@abbvie.com 
(847) 938-8745 

### 
Inversores: 
Larry Peepo 
larry.peepo@abbvie.com 
(847) 935-6722 

 
Liz Shea  
liz.shea@abbvie.com  
(847) 935-2211 
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