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Viatris Inc. surge como un nuevo tipo de compañía del cuidado de la salud con 
un posicionamiento único para cubrir las necesidades de salud en evolución en 

todo el mundo 
 

Es resultado de la unión de Mylan y Upjohn, una división de Pfizer, ambas enfocadas al 
acceso y la mejora de la salud de los pacientes 

 
PITTSBURGH, 16 de noviembre de 2020 — Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) se ha 
lanzado hoy tras la exitosa combinación de Mylan N.V. y Upjohn, una división de Pfizer. 
Al combinar el legado de estas dos empresas complementarias, Viatris reúne el 
conocimiento científico, de fabricación y distribución, así como sobradas capacidades 
regulatorias, médicas y una amplia experiencia comercial para proporcionar 
medicamentos de calidad a pacientes en más de 165 países y territorios. 
 
Consulte el comunicado de prensa interactivo aquí: 
https://www.multivu.com/players/English/8797951-viatris/ 
 
Viatris es un nuevo tipo de compañía global del cuidado de la salud cuya misión es 
empoderar a las personas de todo el mundo para que vivan más saludablemente en 
cada etapa de la vida., ampliando su acceso a los medicamentos, independientemente 
de su ubicación geográfica o circunstancias; fomentando operaciones sostenibles y 
soluciones innovadoras dirigidas a mejorar la salud de los pacientes; y aprovechando la 
experiencia en común para conectar a más personas con más productos y servicios.  
 
Como afirmó Robert J. Coury, Presidente Ejecutivo de Viatris: “Hoy celebramos el 
lanzamiento de Viatris, culminando así más de una década de trabajo estratégico y 
reflexivo para construir una compañía global. Ahora contamos con la dimensión 
necesaria para proporcionar a los pacientes y sistemas sanitarios de todo el mundo un 
acceso más eficaz a los medicamentos de alta calidad. Tengo enorme confianza en las 
oportunidades que existen para Viatris y en el valor que esperamos que creará nuestra 
empresa para todas las partes interesadas, desde sus pacientes y empleados hasta 
sus clientes y accionistas”. 
 



 

Viatris mantiene su compromiso de devolver el capital a los accionistas con un 
dividendo esperado de al menos el 25 % de los flujos libres de caja, calculados a partir 
de los flujos de caja operativos (GAAP) menos los gastos de capital. El compromiso se 
iniciará después del primer trimestre completo de operaciones de Viatris, con la 
expectativa de aumentar el dividendo a partir de entonces. La compañía también 
respalda su compromiso de desapalancarse consiguiendo un objetivo de 2,5x en el 
tiempo, además de mantener un grado de inversión 
 
Con una plantilla global de casi 45.000 empleados, Viatris cuenta con su sede principal 
en los EE. UU. y centros internacionales en Pittsburgh (EE. UU.), Shanghái (China) e 
Hyderabad (India). Su portafolio comprende más de 1400 moléculas aprobadas en una 
amplia gama de áreas terapéuticas, tanto para enfermedades infecciosas como no 
infecciosas, e incluye marcas icónicas a nivel mundial, medicamentos genéricos, 
genéricos complejos y de marca, una creciente gama de medicamentos biosimilares y 
una amplia variedad de productos de consumo de venta libre (OTC).  
 
Michael Goettler, Consejero Delegado de Viatris, afirmó: “Iniciamos nuestro viaje con 
un experimentado y diverso equipo de gestión, un perfil financiero sólido y una 
infraestructura envidiable a nivel mundial. Juntos, estamos construyendo una cultura 
basada en el rendimiento, la implicación y la inclusión. Contamos con compañeros 
realmente comprometidos con la misión de Viatris, que es empoderar a las personas de 
todo el mundo para que vivan de manera más saludable en cada etapa de la vida. 
Nuestra infraestructura global tiene la dimensión adecuada para permitir el acceso a 
medicamentos a más personas en todo el mundo. A través de Global Healthcare 
Gateway™, ofrecemos acceso inmediato a mercados, clientes y pacientes de todo el 
mundo a nuestros potenciales socios, lo que convierte a Viatris en un verdadero 
Partner of Choice™. A medida que vayamos integrándonos para formar Viatris, nos 
aseguraremos de que la nueva compañía cuente con una estructura óptima y recursos 
eficaces para ofrecer un valor sostenible a pacientes, accionistas, clientes y otras 
partes interesadas”. 
 
Viatris proporciona medicamentos de confianza y de alta calidad que tratan nueve de 
cada 10 de las principales causas de muerte según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Viatris es el proveedor líder de antirretrovirales para tratar el VIH además 
de otras enfermedades infecciosas. Aproximadamente el 40 % de los más de 23 
millones de personas que reciben tratamiento para el VIH utilizan estos productos, 
incluido el 60 % de los niños seropositivos tratados.  
 
Rajiv Malik, Presidente de Viatris, afirmó: “Nuestra posición única para aumentar el 
acceso a la asistencia sanitaria y atender necesidades insatisfechas se basa en 
nuestras sobresalientes capacidades en el ámbito científico, normativo, en el proceso 
de fabricación y en la cadena de suministro, además de nuestro alcance comercial a 
través de mercados y canales. La esencia de nuestras operaciones se basa en un 



 

compromiso duradero y firme con la calidad, el sello característico de las compañías de 
las cuales procedemos. Creemos que la combinación de capacidades comerciales y 
nuestro amplio portafolio global nos permitirá fortalecer nuestra capacidad para llegar a 
más clientes y pacientes. Esperamos aprovechar la mejora de estas fortalezas para 
construir colaboraciones estratégicas que son cruciales para reducir las barreras de 
acceso a una buena salud y que tienen el potencial de causar un impacto duradero y 
positivo en pacientes, familias y comunidades de todo el mundo”. 
 
Sanjeev Narula, Director Financiero de Viatris, afirmó: “A través de la disciplina 
financiera, esperamos aumentar la fuerza, competencia y flexibilidad de nuestra nueva 
compañía, además de abrir puertas a nuevas oportunidades para ayudar a las 
personas a alagar su vida de forma más saludable. Esperamos con entusiasmo la 
llegada de nuestro Día del Inversor (febrero/marzo). Ese día describiremos cómo Viatris 
va a cumplir con sus compromisos y presentaremos nuestra hoja de ruta para 
maximizar la creación de valor, incluida nuestra expectativa de acelerar la generación 
de flujos de caja”. 
 
Viatris se embarca en un importante programa de reestructuración global con el fin de 
lograr sinergias de mil millones de dólares. Esto garantizará que la nueva empresa esté 
estructurada de forma óptima y dotada de recursos eficientes para ofrecer un valor 
sostenible a los pacientes, accionistas, clientes y otras partes interesadas. En la 
actualidad, la empresa se encuentra en el proceso de definir los parámetros específicos 
del programa, incluidas las medidas que tendrán impacto en la plantilla y otras 
actividades de reestructuración. Se espera poder anunciar más detalles sobre este 
programa a finales de año, a medida que se vayan desarrollando los planes. El objetivo 
fundamental de este programa es reducir la base de costes de la empresa, a través de 
la racionalización de su red de fabricación y suministro y la optimización de las áreas 
funcionales y comerciales.  
 
La unión de Mylan y Upjohn fue anunciada el 29 de julio de 2019 y recibió la 
autorización regulatoria final el 30 de octubre de 2020. Viatris comenzará a operar de 
forma regular en NASDAQ (con símbolo de cotización, VTRS) a partir del 17 de 
noviembre, primer día completo de negociación después del cierre. 
 
Acerca de Viatris 
 
Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es un nuevo tipo de compañía del cuidado de la salud 
que permite a personas de todo el mundo disfrutar de una vida más saludable en cada 
una de sus etapas. Proporcionamos acceso a medicamentos, fomentamos operaciones 
sostenibles, desarrollamos soluciones innovadoras y aprovechamos nuestra 
experiencia colectiva para conectar a más personas con más productos y servicios, a 
través de nuestro Global HealthcareGatewayTM. Creada en noviembre de 2020, gracias 
a la unión de Mylan y Upjohn, una división de Pfizer, Viatris reúne la mejor experiencia 



 

científica, de fabricación y distribución, con probadas capacidades en los campos 
regulatorio, médico y comercial para proporcionar medicamentos de calidad a 
pacientes de más de 165 países y territorios. La cartera de Viatris comprende más de 
1400 moléculas aprobadas en una amplia gama de áreas terapéuticas, tanto para 
enfermedades infecciosas como no infecciosas, e incluye marcas reconocidas a nivel 
mundial, medicamentos genéricos y de marca complejos, una creciente gama de 
medicamentos biosimilares y una gran variedad de productos de consumo de venta 
libre (OTC). Con una plantilla global de aproximadamente 45.000 empleados, la sede 
principal de Viatris se encuentra en EE. UU., además de contar con centros 
internacionales en Pittsburgh, Shanghái y Hyderabad, India. Para más información, 
visita viatris.com e investor.viatris.com. Póngase en contacto con nosotros a través de 
Twitter (@ViatrisInc), LinkedIn y YouTube. 
 
Declaraciones prospectivas 
 
Este comunicado de prensa contiene afirmaciones que constituyen “declaraciones 
prospectivas”, incluido con respecto a lo siguiente: el lanzamiento de Viatris™; la 
transacción conforme a la cual Mylan N.V. (“Mylan”) se combinó con la empresa Upjohn 
(la “empresa Upjohn”) de Pfizer Inc. (“Pfizer”) en una transacción de Reverse Morris 
Trust (la “combinación”) y Upjohn Inc. (“Upjohn”) y se convirtió en la entidad matriz de 
la empresa Upjohn Business y Mylan Business, renombrada como “Viatris Inc.” 
(“Viatris”), con entrada en vigor desde el cierre de la combinación; un dividendo 
esperado de al menos el 25 % de los flujos de caja disponibles, basado en el flujo de 
caja operativo GAAP menos los gastos de capital, comenzando después del primer 
trimestre completo de las operaciones de Viatris, con la expectativa de aumentar el 
dividendo a partir de entonces; el compromiso en respaldo del desapalancamiento 
hacia una ratio de apalancamiento de 2,5x a lo largo del  tiempo, además de mantener 
un grado de inversión; la intención de Viatris de embarcarse en un importante programa 
de reestructuración global con el fin de lograr sinergias de mil millones de dólares y 
garantizar que la nueva empresa esté estructurada de forma óptima y dotada de 
recursos eficientes para ofrecer un valor sostenible a los pacientes, accionistas, 
clientes y otras partes interesadas; la situación actual de la empresa en proceso de 
definir los parámetros específicos del programa, incluidas medidas que afecten a la 
plantilla y otras actividades de reestructuración; la expectativa de divulgar más detalles 
de este programa a finales de este año, a medida que se finalicen los planes, y la 
expectativa de que actividades clave del programa ampliado reduzcan la base de 
costes de la empresa mediante la racionalización de su red global de fabricación y 
suministro, y la optimización de las capacidades funcionales y comerciales de la 
empresa; y otras afirmaciones sobre los beneficios y sinergias de la combinación, 
futuras oportunidades para Viatris y sus productos, y operaciones, resultados 
financieros u operativos futuros, asignación de capital, política de dividendos, ratio de 
deuda, niveles de negocio previstos, ganancias futuras, actividades planificadas, 
crecimiento previsto, las oportunidades de mercado, estrategias, capacidades, y otras 



 

expectativas y objetivos para períodos futuros. Estas declaraciones se realizan según 
las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 
Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Dado que estas 
declaraciones prospectivas entrañan riesgos e incertidumbres, los resultados futuros 
podrían diferir de manera sustancial de los expresados o implícitos en dichas 
declaraciones. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, 
a modo ilustrativo mas no taxativo, lo siguientes: el potencial impacto de los brotes, 
epidemias y pandemias de salud pública, incluidos los retos e incertidumbres actuales 
que plantea la pandemia COVID-19; la mayor dificultad, lentitud o costo de la 
integración de Mylan y la empresa Upjohn con respecto a lo esperado; la posibilidad de 
que, en parte o en su totalidad, Viatris no pueda lograr los beneficios, sinergias y 
eficacias operativas esperados en relación con la combinación dentro del plazo 
previsto, o para integrar con éxito Mylan y la empresa Upjohn; las acciones y 
decisiones de los reguladores sanitarios y farmacéuticos; cambios en la legislación y 
normativas sanitarias y farmacéuticas en EE. UU. y en el extranjero; cualquier 
regulación, impedimentos legales u otros obstáculos para la comercialización de 
nuevos productos por parte de Viatris; el éxito de los ensayos clínicos y la capacidad de 
Viatris o sus socios para ejecutar nuevas oportunidades y desarrollar, fabricar y 
comercializar productos; el alcance, el momento y el resultado de cualquier 
procedimiento legal en curso y el impacto de este en la situación financiera, resultados 
operativos y/o flujos de caja de Viatris; cualquier infracción significativa de la seguridad 
o privacidad de los datos o interrupciones de nuestros sistemas informáticos; riesgos 
asociados con las operaciones internacionales, incluidas nuestras operaciones en 
China; la capacidad de proteger la propiedad intelectual y preservar los derechos de 
propiedad intelectual; cambios en las relaciones con terceros; el efecto de cualquier 
cambio en las relaciones con clientes y proveedores de Viatris o sus socios y los 
patrones de compra de los clientes; los impactos de la competencia; cambios en las 
condiciones económicas y financieras de Viatris o sus socios; incertidumbres y asuntos 
que escapen al control de la dirección; incertidumbres inherentes a las estimaciones y 
juicios utilizados en la preparación de estados financieros, y la provisión de 
estimaciones de medidas financieras, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, usados por las compañías de los Estados Unidos (“U.S. 
GAAP”) y normas relacionadas, o sobre una base ajustada; y otros riesgos en la 
Declaración de Registro en el Formulario S-4, en su versión modificada, que incluye 
una declaración/prospecto de apoderado, presentada por Upjohn ante la Comisión de 
Mercado de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) el 25 de octubre de 
2019 y declarada efectiva por la SEC el 13 de febrero de 2020, la Declaración del 
registrante del Formulario 10, que incluye una declaración informativa, que fue 
presentada por Upjohn a la SEC el 12 de junio de 2020 y declarada efectiva por la SEC 
el 30 de junio de 2020 y la declaración final de información, con fecha 6 de agosto de 
2020, que se adjunta como prueba 99.1 del Informe actual de Upjohn en el Formulario 
8-K, presentado el 6 de agosto de 2020. De manera rutinaria, Viatris publica 
información importante para los inversores en investor.viatris.com y utiliza este sitio 



 

web como medio de divulgación de material para el público, de una manera amplia y no 
excluyente a efectos de la Regla de Divulgación equitativa de la SEC (Reg FD). Viatris 
no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones en revisiones o 
cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto en la medida que lo exija 
la ley. 
 
Medidas financieras no englobadas en los GAAP 
 
Esta exposición incluye la presentación y análisis de cierta información financiera que 
difiere de la información presentada de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (U.S. GAAP). Estas medidas financieras no relacionadas con 
los GAAP, que incluyen, a modo ilustrativo mas no taxativo, el apalancamiento objetivo 
y el flujo de caja, se presentan con el fin de complementar la comprensión y evaluación 
del rendimiento financiero de Viatris por parte de los inversores y otros lectores. Viatris 
no proporciona información sobre proyecciones futuras respecto a las medidas 
financieras presentadas conforme a los U.S. GAAP, ni una conciliación cuantitativa de 
las medidas financieras no basadas en los GAAP con las medidas más directamente 
comparables de los U.S. GAAP, ya que no tiene capacidad de predecir con certeza 
razonable el resultado final de determinados elementos significativos. Dichos 
elementos incluyen, entre otros, los gastos relacionados con adquisiciones, incluidos 
los relacionados con la integración, reestructuración, deterioro del valor de los activos, 
resolución de litigios y otras contingencias, además de otros beneficios o pérdidas. 
Tales elementos son inciertos, dependen de diversos factores, y podrían tener un 
impacto sustancial en los resultados conforme a los U.S. GAAP que se informaron para 
el periodo pertinente. 
 
Las medidas financieras distintas de los GAAP indicadas como la ratio de 
apalancamiento de ≤ del 2,5 de Viatris, se basa en la ratio de (i) objetivo de deuda a 
largo plazo y (ii) el objetivo a largo plazo del EBITDA ajustado, que se utiliza en el 
Acuerdo de Crédito. Sin embargo, la empresa no ha cuantificado los importes futuros, 
pero ha establecido su objetivo para gestionar la deuda a largo plazo y los beneficios 
ajustados y el EBITDA a lo largo del tiempo, con el fin de mantener de forma general el 
objetivo. Estos objetivos no reflejan la directriz de la Empresa. Las referencias a los 
flujos de caja de Viatris se refieren al efectivo neto, según U.S. GAAP, consecuencia de 
los resultados operativos menos los gastos de capital.  
 
Para saber más acerca de las medidas financieras no englobadas en los GAAP, visite 
investor.viatris.com.  
 


