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Aviso importante
Uso de proyecciones

Esta presentación fue preparada por Union Acquisition Corp. II (“Union” o “UAC II” o “LATN”) y Crynssen Pharma Group Limited, empresa maltesa LLC (“Procaps” o “Grupo Procaps”) únicamente para usos informativos y contiene las proyecciones financieras con respecto a determinadas métricas financieras de Procaps. Ni los

auditores independientes de Union ni a firma independiente de contabilidad de Procaps ha auditado, revisado, o desarrollado algún procedimiento con respecto a las proyecciones que están presentes en esta presentación y, en consecuencia, ninguna de estas firmas proporcionó alguna opinión o brindado algún tipo de garantía

con respecto a la información presentada. Las proyecciones financieras en esta presentación fueron preparadas por el equipo gerencial de Procaps y estas proyecciones no deben ser considerados como necesariamente indicativos de resultados futuros. Ni Union ni Procaps se comprometen a actualizar o a revisar las

proyecciones por temas como nueva información, eventos futuros o sus semejantes. En esta presentación alguna información mencionada anteriormente ha sido repetida (en cada caso se encuentra un indicador que indica que la información es una estimación y está sujeta a cualificaciones presentadas en este medio) para

propósitos de proveer comparaciones con cifras históricas. Las estimaciones y supuestos que rodean las proyecciones financieras están sujetas a diversas a una amplia variedad de riesgos económicos, competitivos y de negocios y a incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales varíen de forma material con la

información que contiene esta presentación. Acorde a esto, no hay seguridad de que las proyecciones presentadas son un indicativo de los futuros desempeños de Union, Procaps o la compañía combinada, después de que se complete la propuesta de combinación de negocios, o de que los resultados reales no variaran

materialmente de la información presentada en este medio. La inclusión de las proyecciones financieras en esta presentación no debe ser tenida en cuenta por cualquier persona como una representación de los resultados financieros que serán archivados.

Proyecciones a futuro

Esta Presentación contiene "proyecciones a futuro". Las proyecciones a futuro pueden identificarse mediante el uso de palabras como "prever", "pretender", "buscar", "apuntar", "anticipar", "creer", "esperar", "estimar", "planificar", "perspectiva” y “ proyectar” y otras expresiones similares que predicen o indican eventos o

tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas proyecciones a futuro incluyen información financiera proyectada, incluyendo margen EBITDA ajustado y flujo de caja libre; los recursos en efectivo brutos esperados de la transacción; capitalización futura esperada; la cotización prevista de las

Acciones Ordinarias y el cierre de la transacción; expectativas relacionadas con la capacidad de Grupo Procaps para invertir en crecimiento y nuevas categorías de productos y capitalizar dinámicas regionales favorables a través del crecimiento orgánico e inorgánico; lanzamientos estimados de productos en los próximos tres

años; la creencia de que Grupo Procaps estará lo suficientemente capitalizado para brindar soluciones innovadoras e impulsar iniciativas de crecimiento; y sinergias esperadas a través de la innovación, las economías de escala y el menor costo de capital. Tales proyecciones a futuro con respecto a ingresos, ganancias,

desempeño, estrategias, sinergias, perspectivas y otros aspectos de los negocios de LATN, Grupo Procaps o la Compañía Combinada después de la finalización de cualquier combinación de negocios propuesta se basan en las expectativas actuales que son sujeto a riesgos e incertidumbres. Varios factores podrían causar que

los resultados reales o los resultados difieran materialmente de los indicados por dichas proyecciones a futuro. Estas declaraciones involucran riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de la información

expresada o implícita en estas proyecciones a futuro. Aunque creemos que tenemos una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en esta Presentación, le advertimos que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores que conocemos actualmente y nuestras proyecciones del futuro,

sobre las cuales no puede estar seguro. Las declaraciones a futuro en esta Presentación incluyen, pero no se limitan a: (1) la imposibilidad de completar las transacciones contempladas por la combinación de negocios propuesta; (2) la incapacidad de reconocer los beneficios anticipados de la combinación de negocios

propuesta, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia y la capacidad del negocio combinado para crecer y administrar el crecimiento de manera rentable; (3) la incapacidad de retener o reclutar con éxito a funcionarios, empleados clave o directores después de la combinación de negocios propuesta; (4)

efectos sobre la liquidez y la negociación de los valores públicos de la Unión; (5) la reacción del mercado a la combinación de negocios propuesta; (6) la falta de un mercado para los valores de LATN; (7) el desempeño financiero de LATN y Grupo Procaps luego de la combinación de negocios propuesta; (8) costos relacionados

con la combinación de negocios propuesta; (9) cambios en las leyes o regulaciones aplicables; (10) la posibilidad de que LATN o Grupo Procaps puedan verse afectados negativamente por otros factores económicos, comerciales y / o competitivos; y (11) otros riesgos e incertidumbres que se indiquen de vez en cuando en

documentos presentados o que LATN deba presentar ante la SEC. No podemos asegurarle que las declaraciones a futuro de esta Presentación resulten ser precisas. Estas proyecciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente

de los resultados esperados, incluida, entre otros, la capacidad de completar la combinación de negocios debido a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de LATN o satisfacer otras condiciones de cierre en el Acuerdo de Combinación de Negocios, la ocurrencia de cualquier evento que pueda dar lugar a la

terminación del Acuerdo de Combinación de Negocios, la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la combinación de negocios, el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra LATN o Grupo Procaps luego del anuncio de la combinación de negocios propuesta y transacciones relacionadas,

el impacto de COVID-19 en el negocio de Grupo Procaps y / o la capacidad de las partes para completar la combinación de negocios, la capacidad de obtener o mantener la cotización de las acciones ordinarias de LATN en Nasdaq siguiendo la combinación de negocios propuesta, costos relacionados con la combinación de

negocios propuesta, cambios en las leyes o regulaciones aplicables, la posibilidad de que LATN o el Grupo Procaps puedan verse afectados negativamente por otros factores económicos, comerciales y / o competitivos, y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los que serán incluidos bajo el encabezado "Factores de riesgo" en

el Formulario F-4 para ser presentados ante la SEC y aquellos incluidos bajo el encabezado "Factores de riesgo" en el prospecto final de LATN relacionados con su oferta pública inicial, así como otros registros de LATN ante la SEC. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si alguna de nuestras

suposiciones resultara incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas proyecciones a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo

requieran las leyes de valores aplicables. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones.

Información financiera auditada bajo normas NIIF

La información financiera que contiene esta presentación para los años fiscales 2019 y 2020 han sido recopiladas de los Estados Financieros de Procaps, auditados bajo los International Standards on Auditing (ISA) generalmente aceptados en Colombia y preparados con propósito especial bajo las modificaciones en las Normas

Internacionales de Información Financiera (“NIIF Modificadas”) y están sujetos a revisión debido a que la firma independiente de contabilidad de Procaps utiliza las normas NIIF publicadas por la International Accounting Standards Board (“IASB”) de acuerdo a las reglas de la Public Company Accounting Oversight Board

(“PCAOB”), y pueden ser actualizados o modificados en los Estados Financieros finales enviados en el proxy statement con respecto a la asamblea de accionistas de Union que discutirá la combinación de negocios de Union con Procaps y el registro bajo Form F-4. A pesar de que ni Union ni Procaps anticipan que habrán

diferencias materiales en la información histórica de los años fiscales 2019 y 2020 presentada por Procaps en la información histórica re-auditada preparada bajo las NIIF bajo los estándares de IASB y PCAOB, no se puede asegurar que no habrán diferencias, sean materiales o no. Acorde a esto, esta información puede

presentarse igual o diferente en cualquier registro, ya sea proxy statement o prospecto que será diligenciado por Union o Procaps ante la SEC. La información de los estados financieros que contiene esta presentación para el año fiscal 2018 deriva de los EEFF de Procaps preparados y auditados bajo las NIIF Modificadas. Los

EEFF financieros de 2018 no serán reemitidos bajo las NIIF que se rigen bajo los estándares del IASB o re-auditados bajo las reglas del PCAOB y no serán incluidos en los proxy statement/prospectos o registros que serán diligenciados por Union o Procaps a la SEC. Como resultado, la información financiera de 2018 puede que

no sea comparable a la información financiera de los años 2019 y 2020 que serán incluidas en los proxy statement/prospectos o registros que serán diligenciados por Union o Procaps ante la SEC.

Uso de medidas financieras diferentes a las NIIF

Esta presentación incluye métricas financieras que no van acorde a las reglas NIIF, incluyendo el EBITDA y el EBITDA ajustado. La gerencia considera que estas medidas proveen información clave para la gerencia y los inversionistas con respecto a las tendencias financieras y de mercado que se relacionan con las condiciones

y resultados financieros de Procaps. Union considera que la utilización de estas métricas financieras provee herramientas adicionales para que los inversionistas puedan evaluar resultados y tendencias en curso. La gerencia no considera estas métricas financieras únicamente o como alternativa a las medidas establecidas por

las NIIF. Otras compañías pueden usar métricas alternativas de manera diferente por lo que las métricas alternativas utilizadas por Procaps no pueden ser directamente comparables con los indicadores de otras compañías.

Montos en dólares americanos

Algunos montos relacionados con la transacción en la presente presentación son expresados en dólares americanos por conveniencia y cuando se expresa en dólares americanos en el futuro, estos montos pueden variar con los expuestos en el presente documento.

Información de la industria y el mercado: marcas y nombres propios

En esta presentación, tanto Union como Procaps se apoyaron y se refirieron a información y estadísticas del sector en el que Procaps compite y a otra información de la industria. Esta información fue obtenida por fuentes de terceros, incluyendo firmas de investigación de mercados. <ni Union ni Procaps han identificado

independientemente la veracidad o lo completa que está esta información adquirida por fuentes de terceros y otra información pública disponible. Acorde a esto, ni Union, ni Procaps o alguna de sus respectivas afiliadas y asesores toman representación acerca de la veracidad de la información. Union y Procaps han utilizado esta

información cuando fue necesario para calcular las estimaciones internas de Procaps, teniendo en cuenta la información pública disponible acerca de los otros participantes de la industria y la visión de la gerencia de Procaps con respecto a información que no está disponible públicamente. Union y Procaps también son dueños o

tienen los derechos de ciertas marcas, logos y nombres que usan en conexión con la operación de sus respectivos negocios. Esta presentación también contiene marcas, logos y nombres de terceros que son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de marcas, logos y nombres de terceros en esta presentación no pretende

implicar una relación con Union o Procaps, o algún tipo de patrocinio por parte de Union o Procaps. Todos los derechos a marcas, logos o propiedad intelectual listada en el presente documento le pertenecen a sus respectivos dueños y el uso de Union o Procaps no implica una afiliación o patrocinio por parte de los dueños de

estas marcas, logos u otra propiedad intelectual. Únicamente por conveniencia, las marcas y nombres a las que se refiere esta presentación pueden aparecer sin los símbolos ®, TM o SM pero estas referencias no están intencionadas a indicar, de ninguna manera, que Union o Procaps no responderán ante la ley aplicable de

sus derechos o del derecho de los dueños de estas marcas, logos o nombres.

Esta presentación no busca ofertas o solicitudes

Esta presentación es solo para fines informativos y no es una oferta de compra, ni una solicitud de una oferta para vender, suscribir o comprar valores o la solicitud de cualquier voto en cualquier jurisdicción de conformidad con las transacciones propuestas o de otro modo, ni habrá cualquier venta, emisión o transferencia de

valores en cualquier jurisdicción en contravención de la ley aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores y las regulaciones aplicables en las Islas Caimán.

Confidencialidad

Todos los receptores acuerdan mantener la confidencialidad de toda la información contenida en este documento y que no sea de dominio público, y utilizar esta presentación únicamente con fines de evaluación. El receptor mantendrá toda esa información en estricta confidencialidad, incluso en estricto cumplimiento de cualquier

obligación contractual subyacente y de todas las leyes aplicables, incluidas las leyes federales y estatales de valores de los Estados Unidos. Esta presentación no está destinada a constituir la base de ninguna decisión de inversión por parte del destinatario y no constituye ni debe interpretarse como un asesoramiento de

inversión y no constituye un asesoramiento de inversión, fiscal o jurídico.

Información importante sobre la fusión y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta, se espera que la Compañía, una subsidiaria de Grupo Procaps que se convertirá en la compañía controladora de LATN y Grupo Procaps a partir del cierre de la transacción propuesta, presente una declaración de registro en el Formulario F-4 (el “Formulario F-4”) con la Comisión de Bolsa

y Valores de EE. UU. (La “SEC”) que incluirá una declaración de representación (“proxy statement”) de LATN que también constituirá el prospecto de la Compañía. LATN, Grupo Procaps y la Compañía instan a los inversionistas, accionistas y otras personas interesadas a leer, cuando esté disponible, el Formulario F-4, incluido el

proxy statement preliminar / prospecto y las enmiendas al mismo y el proxy statement definitivo/ prospecto y los documentos incorporados por referencia allí , así como otros documentos presentados ante la SEC en relación con la transacción propuesta, ya que estos materiales contendrán información importante sobre Grupo

Procaps, la Compañía, LATN y la transacción propuesta. Después de que la declaración de registro sea declarada efectiva, el proxy statement definitivo/ prospecto que se incluirá en la declaración de registro se enviará por correo a los accionistas de LATN a partir de una fecha de registro que se establecerá para votar sobre la

combinación de negocios propuesta. Una vez disponible, los accionistas también podrán obtener una copia del Formulario F-4, incluido el proxy statement / prospecto, y otros documentos presentados ante la SEC sin cargo, dirigiendo una solicitud a: BTG Pactual US Capital, LLC, Atención : Departamento de Prospectos, Correo

electrónico: OL-BTGPactual- ProspectusDepartment@btgpactual.com. El proxy statement preliminar y definitivo que se incluirá en la declaración de registro, una vez disponible, también se puede obtener, sin cargo, en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

Participantes en la licitación

LATN y Grupo Procaps y sus respectivos directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes (“proxies”) con respecto a la combinación de negocios propuesta descrita en esta presentación bajo las reglas de la SEC. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de LATN se

establece en el prospecto final de LATN presentado ante la SEC de conformidad con la Regla 424 (b) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores") el 17 de octubre de 2019, y está disponible sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o dirigiendo una solicitud a: Union Acquisition Corp. II, 1425

Brickell Ave., # 57B, Miami, FL 33131. Información sobre las personas que puedan, bajo las reglas de la SEC, considerarse participantes en la solicitud de los accionistas de LATN en relación con la combinación de negocios propuesta, se establecerá en la declaración de registro que contiene el proxy statement / prospecto para

la combinación de negocios propuesta cuando se presente ante la SEC. Estos documentos se pueden obtener de forma gratuita en las fuentes indicadas anteriormente.
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Procaps & Union Acquisition Group
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Daniel Fink
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Operating Officer

Miembro de junta para 

diversas compañías 

europeas y americanas

Cofundador Olive Tree 

ventures y Fondo 

Vanterra

Vanterra 

Accelerator 

Fund
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Proceso de la transacción

Resumen de la transacción / Visión general del proceso 

▪ Procaps es una compañía farmacéutica y de salud líder en Latinoamérica con alcance global y bien posicionada 

para llevar a cabo la consolidación regional 

▪ Union Acquisition Corp. II (“UAC II” – NASDAQ: LATN) es un SPAC listado con un valor de US$200 mm, con 

amplia experiencia en bienes de consumo y operaciones de inversión en las Américas

▪ Procaps y UAC II firmaron un acuerdo definitivo de combinación de negocios junto con un PIPE totalmente 

suscrito

▪ La transacción valora a Procaps en US$1.1 bn después de la fusión, lo que representa un múltiplo atractivo de 

10.75x sobre el EBITDA esperado para 2021 de US$105 mm

▪ Uso de los recursos: (1) crecimiento orgánico, (2) Consumar adquisiciones que generan valor, y (3) Un 

componente secundario para la IFC

▪ Un grupo de inversionistas líderes se ha comprometido a participar en un PIPE de US$100 mm a US$10.0 por 

acción que se cerrará simultáneamente con la fusión

– Recientemente, en un mercado desafiante, pudimos completar este proceso una semana antes de lo 

programado y con sobredemanda, lo que valida a la Compañía y sus perspectivas de crecimiento
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Proceso de la transacción de Procaps

Uso de los recursos

$165 mm 

Crecimiento 

inorgánico

▪ Estrategia de Roll-up de compañías medianas en la región

▪ Empresas farmacéuticas identificadas en México, CenAm y la región Andina

▪ Objetivos especializados en CDMO en México y Brasil

▪ Áreas de desarrollo claves

– Telehealth y salud digital

– Productos oftalmológicos y otras áreas terapéuticas seleccionadas

– Nuevos productos innovadores y medicamentos de enfermedades huérfanas

1

$215 mm1

Efectivo al 

balance de la 

Compañía 

$50 mm 

Crecimiento orgánico 

▪ Capex

– Ampliación de la capacidad instalada para nuevas líneas de producción enfocadas en 

liofilización

– Implementar mejoras en las plantas

– Variedad de nuevos proyectos para mejorar procesos de automatización

– Inversiones en capital de trabajo para mejorar la posición de liquidez y obtener 

mejores términos de negociación 

– Inversiones para fortalecer la plataforma de e-Health

▪ Inversiones de I+D para el desarrollo de nuevos productos / tecnologías de entrega 

– Más de 600 lanzamientos de nuevos productos en los próximos 3 años

2

Fuente: Procaps

Nota: (1) $300 mm en fuentes, sin redención de warrants, $60 mm de venta secundaria
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Proceso de la transacción de Procaps

Composición accionaria

Fuente: Procaps

Nota: (1) Fuentes por $300 mm, sin redención de warrants, $60 mm de venta secundaria; (2) Las cifras de participación post-transacción establecidas en este documento no tienen en cuenta ciertas acciones propiedad de los 

accionistas de UAC II y de los accionistas de Procaps que se colocarán en depósito en garantía (escrow) y estarán sujetas a su liberación si se cumplen ciertas condiciones. Como parte de la transacción, se emitirán 10,464,612 

acciones a los accionistas de Procaps y se colocarán en una cuenta de depósito en garantía (escrow) al cierre de la transacción. El 50% de estas acciones se liberará si el último precio de venta de las acciones es igual o 

superior a $ 12,50 por acción durante 20 días hábiles de negociación dentro de cualquier período de negociación de 30 días y el 50% restante se liberará si el último precio de venta de las acciones es igual o superior a $ 13,00 

por acción durante 20 días de negociación dentro de cualquier período de negociación de 30 días. Además, los accionistas de UAC II han acordado colocar 2.875.000 de sus warrants privados y 1.250.000 de sus acciones en 

una cuenta de depósito en garantía (escrow) al cierre de la transacción. El 50% de las acciones en custodia se liberará si el último precio de venta de las acciones es igual o superior a $ 12,50 por acción durante 20 días de 

negociación dentro de cualquier período de negociación de 30 días y el 50% restante se liberará si el último precio de venta de las acciones es igual o superior a $ 13,00 por acción durante 20 días de negociación dentro de 

cualquier período de negociación de 30 días. Cualquier acción liberada de estos acuerdos de depósito en garantía permanecerá sujeta a cualquier bloqueo aplicable. Tanto los accionistas de Procaps como de UAC II que 

poseen estas acciones en custodia conservarán sus intereses económicos y podrán votar en dichas acciones en custodia mientras permanezcan en custodia.

Capital flotante

69%

Familia 

Minski

Entidades 

controladas por

Alejandro Weinstein

Familia 

Minski

Entidades 

controladas por

Alejandro Weinstein

Inversionist

as del PIPE

UAC II 

Sponsor

Accionistas 

UAC II

Pre-Transacción

Post-Transacción1,2

17% 14%

52% 13% 5% 3% 17% 9%
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Visión general de Procaps

Compañía farmacéutica integrada bien posicionada para llevar a cabo la 

consolidación regional 

La Compañía más grande de 

CDMO integral (iCDMO) en 

Latinoamérica y top 3 a 

nivel global en términos de 

capacidad de producción de 

cápsulas blandas2

Empleamos más de 

5,000 personas en 

13 distintos países
Nuestros productos son 

vendidos y distribuidos 

en ~50 mercados 

34 patentes y 

5,335 marcas 

registradas 

Integrada vertical y 

horizontalmente para 

proveer tecnologías de 

entregas y 

capacidades de 

manufactura

Extensa experiencia 

científica con más de 500 

formulaciones, 

desarrollando más de 50 

productos por año

6 plantas de manufactura 

en Latinoamérica, 

incluyendo la primera planta 

farmacéutica aprobada por 

la FDA en Suramérica

Ventas brutas

$388mm

2020

$436mm

2021E

$90mm

2020

$105mm

2021E

EBITDA Ajustado1Fundada en 1977 por la 

familia Minski, Procaps es 

una compañía 

internacional, 

farmacéutica y de salud 

integrada líder en el 

mercado

Fuente: Procaps, QYR Research

Nota: (1) Ajustado por indemnizaciones y otros ítems no recurrentes, impacto único por la estabilización de días comerciales, sinergias y ahorros en costos, y gastos por COVID; (2) Reporte de mercado de QYR Research a 

2020
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Visión general de Procaps 

Historia de crecimiento y diversificación exitosa de más de 43 años

0

0 0

Aprobación de la 

FDA para 

manufacturar fármacos 

mercadeados en 

EEUU

Expansión de 5 

plantas relevantes

Certificación de MHRA 

y la re-certificación de 

la FDA

Desarrollo de plataforma 

diferenciadora

Integración vertical

+ crecimiento inorgánico 

Consolidación de la 

industria y construcción de 

escala a través de 

crecimiento inorgánico

Adquisiciones de 

Lab Lopez y 

Biokemical 

expandiendo su 

presencia en CenAm 

y escalando en su 

negocio consumo

Adquisición de 

Rymco para 

inyectables de un 

solo uso

2010 2012 2014 2016 2018 2020

IFC y Alejandro 

Weinstein se 

convierten en 

inversionistas

Desarrollo de 200+ 

nuevos productos

para impulsar la 

expansión futura 

1977

Adquisición de Eye-

zul fortaleciendo su 

portafolio de cuidado 

visual
Consolidación 

regional

Fuente: Procaps
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Descripción
Productos 

claves
Nextgel

Procaps 

Colombia

CenAm

Norte1

CenAm Sur & 

Región Andina2 Diabetrics

▪ Servicios de CDMO

integrales (iCDMO)

especializados en cápsulas 

blandas (SGC)
P - - - -

▪ Formula, manufactura y 

mercadea medicamentos 

de prescripción con 

marca

- P P P -

▪ Desarrolla, manufactura y 

mercadea medicamentos 

de alta complejidad para 

uso en hospitales

- P P P -

▪ Desarrolla, manufactura y 

mercadea productos de la 

salud de venta libre 

(OTC)

- P P P -

▪ Provee soluciones para la 

diabetes - - - - P

Enfoque geográfico

Negocios B2B Negocios B2C

Clientes globales 
B2B de CDMO

Exportaciones 
a LatAm

Unidades de negocio / 

Línea de productos 

Analgésicos

Cuidado 
femenino

Vitaminas

BGMs

Antibióticos

Fuente: Procaps

Nota: (1) CAN; (2) CASAND
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Visión general de Procaps

Compañía farmacéutica integrada bien posicionada para llevar a cabo la 

consolidación regional 
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29%

32%

17%

16%

6%

Visión general de Procaps

Líder regional con fuerte diversificación de producto y geografía

▪ ~44% de los ingresos de Procaps son denominados en USD

▪ Líder tanto en Colombia como en Centroamérica, que combinados, representan uno de los mercados farmacéuticos más grandes 

en América Latina1

▪ Posicionado en mercados claves con atractivo crecimiento

Colombia 
47%

EEUU y otros
18%

CenAm N.
14%

Brasil 7%

Perú 4%

CenAm S. 4%

Bolivia 3% Ecuador 3%

Ingresos brutos por geografía (2020)Ingresos brutos por línea de productos (2020)
% Ventas por país de comercialización% Ventas

US$388mm

Aspectos relevantes

Fuente: Procaps, Fitch Solutions 

Nota: (1) Colombia y Centroamérica combinados tienen aproximadamente la misma cantidad de ventas farmacéuticas de México. Reporte de mercado de Fitch Solutions a 2020 

US$388mm

CDMO

Medicamentos 

Rx 

Productos 

OTC

Soluciones 

Diabetes
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Capacidades de manufactura de alto 

alcance capaz de proveer 

tecnologías de entrega 

innovadoras

▪ Cultura corporativa enfocada en 

innovación y desarrollo

▪ Primera planta farmacéutica de Rx 

aprobada por la FDA en Suramérica 

▪ Líder global de cápsulas blandas

(#1 en LatAm en términos de capacidad 

de producción de cápsulas blandas1)

▪ 62% de las ventas están vinculadas a 

tecnologías propias de Procaps 

y a propiedad intelectual

Portafolio propio de productos Rx y 

OTC soportado en los sistemas de 

entrega de Procaps

▪ 99% de los productos del portafolio es 

propio y está enfocado en áreas terapéuticas 

de alto crecimiento

▪ Mecanismos de entrega innovadores que 

permiten a Procaps convertir genéricos de 

marca en productos diferenciadores

▪ Enfocado en mercados premium sin 

competir en precios

Presencia regional con, integración vertical 

y horizontal, y alcance global que maximiza 

las oportunidades de crecimiento y las sinergias

▪ 6 plantas de manufactura en la región incluyendo la 

única planta hormonal de cápsulas blandas en 

Latinoamérica

▪ Productos vendidos y distribuidos en ~50 mercados 

Enfocado en crecimiento orgánico e 

inorgánico con una expansión del margen 

▪ 3 adquisiciones exitosas en Latinoamérica

▪ 1 marca adquirida por Procaps en los últimos 3 

años

▪ 1 incubación de negocios propia, Diabetrics 

(2015)

▪ Mayor desarrollo del segmento de e-Health

1 2

3 4

Fuente: Procaps, QYR Research

Nota: (1) Reporte de mercado de QYR Research a 2020

Visión general de Procaps

Bases para el crecimiento mediante una estrategia de negocios probada



13

Visión general de Procaps

Sólido historial de crecimiento, expansión de márgenes y un alto ROIC

Fuentes: Capital IQ, Forbes, Bloomberg, información pública de compañías y análisis de Procaps

Nota: (1) Precios constantes 2020 (AoP); (2) En 2020, la Compañía implementó un plan estratégico para reducir el número de días intercambio al reducir deliberadamente el monto facturado a los distribuidores. Si bien las 

ventas disminuyeron para ajustar los niveles de inventario, la tendencia de crecimiento con el consumidor final tiene una tendencia positiva.; (3) Ajustado por indemnizaciones y otros ítems no recurrentes, impacto único por la 

estabilización de días comerciales, sinergias y ahorros en costos, y gastos por COVID; (4) ROIC = ((EBIT) x (1 – tasa de impuesto efectiva)) / (activos fijos + activos intangibles + capital de trabajo (exc. Efectivo y equivalentes)); 

(5) Promedio de mercado excluye a Procaps

USD mm

USD mm

337 329 

397 

2019A 2020A 2021E

14% TACC1

9% TACC 
Incluye impacto de tasa 

de cambio

5% 6%

12%

23%

Productos OTC Servicios CDMO Compañías
Farmaceuticas

Procaps Soluciones para
Diabetes

EBITDA Ajustado / ingresos netos (%)

Promedio: 16%5

Retorno del capital invertido4 2020

Líder en retornos de capital vs. compañías comparablesSólida evolución del EBITDA3 ajust. expandiendo rentabilidad

Robusto crecimiento del EBITDA ajustadoExcepcional incremento en ingresos netos

90
105

20

8 (14)

EBITDA Ajustado
2020A

Portafolio
existente

Nuevos
productos

Gastos EBITDA Ajustado
2021E

16%
Crecimiento orgánico

USD mm

73 

90 

105 

22%

27% 26%

2019A 2020A 2021E

24% TACC1

42%

2

▪ Catalent▪ Genomma Lab 

▪ Perrigo 

▪ Hypera

▪ Sun Pharma

▪ Dr. Reddy’s

▪ Cipla 

▪ Hikma

▪ Lupin

▪ Novo Nordisk

20% TACC 
Incluye impacto de tasa 

de cambio



14

Tabla de contenidos

I. Visión general de Procaps

II. ¿Qué nos hace un caso 

único de inversión?

III. Estrategia de crecimiento

IV. Métricas financieras 

V. Resumen de la transacción

VI. Anexo 



15

¿Qué nos hace un caso único de inversión?

Oportunidad de inversión única 

Compañía farmacéutica líder en la región1, con alcance global y equipo gerencial con 

amplia experiencia1

Capacidades internas de I+D que promueven atractivas oportunidades de 

crecimiento2

Farmacéutica líder en CDMO integral especializado en cápsulas blandas3

Portafolio propio de productos de prescripción (Rx) y de venta libre (OTC)4

Posicionada para capitalizar las dinámicas favorables en la región5

Fuerte historia y enfoque en principios ESG6

Fuente: Procaps, QYR Research

Nota: (1) Top 3 a nivel global en capacidad de producción de cápsulas blandas. Reporte de mercado de QYR Research a 2020



16

¿Qué nos hace un caso único de inversión?

Compañía 

farmacéutica líder 

en la región1, con 

alcance global y 

equipo gerencial con 

amplia experiencia

1

Fuente: Procaps, QYR Research

Nota: (1) Top 3 a nivel global en capacidad de producción de cápsulas blandas. Reporte de mercado de QYR Research a 2020
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1

2

Compañía farmacéutica líder en la región1, con alcance global y equipo gerencial con amplia experiencia

Presencia en 13 países con alcance a ~50 mercados

▪ Alcance global a través del negocio 

de CDMO de cápsulas blandas y otros 

productos que siguen la misma 

tendencia de internacionalización

▪ 6 plantas de producción en Colombia, 

Brasil y El Salvador

▪ Primera planta farmacéutica de Rx 

aprobada por la FDA en Suramérica

▪ Una de las únicas 5 plantas de 

cápsulas blandas hormonales en el 

mundo

▪ Integrado vertical y horizontalmente 

para ofrecer formulaciones a precios 

superiores y a costos competitivos

▪ Equipo gerencial con una experiencia 

promedio de ~30 años 
Certificado por 

varias entidades 

regulatorias

Colombia

Barranquilla

2

Colombia

Bogotá

Brasil

Sao Paulo 

1
El Salvador 

San Salvador

Ventas alrededor del mundoOficinas comercialesPlantas de manufactura

Presencia geográficaAspectos relevantes

Fuente: Procaps, QYR Research

Nota: (1) Top 3 a nivel global en capacidad de producción de cápsulas blandas. Reporte de mercado de QYR Research a 2020
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¿Qué nos hace un caso único de inversión?

Capacidades 

internas de I+D 

que promueven 

atractivas 

oportunidades de 

crecimiento

2
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Capacidades internas de I+D que promueven atractivas oportunidades de crecimiento

Vías claras de crecimiento gracias a un sólido pipeline y una alta tasa de renovación

Fuente: Procaps

Nota: (1) Ingresos brutos de nuevos productos (productos lanzados dentro de los últimos 36 meses) / ingresos brutos totales

10+
Experiencia del personal 

en MKTG & NBD 

270+ 
Empleados 

calificados en I+D e 

innovación 

50+ 
Productos de cápsulas 

blandas lanzados 

anualmente a nivel global

600+ 
Productos 

desarrollados en 

cápsulas blandas 

100+ 
Personal asertivo 

en asuntos 

regulatorios 

15+
Años promedio de 

experiencia

Categoría Concedidas En trámite

Patentes 34 51

Marcas propias 5,335 372

Registros 

sanitarios 3,472 1,632

Sólido portafolio de Patentes, Marcas y Registros SanitariosRobusta capacidad para nuevos desarrollos 

Ratio de renovación de productos1 (%) Participación de ventas por canal (%), 2020

86%

B2B 52%B2C

62%
14%

19%

22%

25%

2018 2019 2020 Esperado

3-4%
Inversión anual de I+D

(% de ingresos brutos)

Alto % de ventas vinculadas a tecnologías propias de ProcapsAlta tasa de renovación de productos
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Capacidades internas de I+D que promueven atractivas oportunidades de crecimiento

Experiencia e innovación incomparables con 500+ formulaciones, 50+ productos 

nuevos por año

Tabletas de gelatina 

recubiertas,

fáciles de tragar e 

imposibles de 

falsificar 

Forma preferida de 

los consumidores

Cápsulas blandas versátiles 

basadas en plantas
(Grandes ventas en EEUU, Europa 

y Medio Oriente)

Tecnología de cápsulas masticables como 

nueva solución para niños y consumidores que 

tienen dificultades para tragar

Proporciona una 

nutrición fácil con 

una variedad de 

formulaciones en 

gomitas nutricionales

Smart Softgel para 

terapias de multidosis y 

productos 

multipropósitos

Fuente: Procaps

Los mecanismos de entrega innovadores permiten a Procaps

transformar genéricos de marca en productos diferenciadores
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Capacidades internas de I+D que promueven atractivas oportunidades de crecimiento

Enfocado en productos diferenciadores, con márgenes elevados, y altas barreras 

de entrada

Fuente: Procaps
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¿Qué nos hace un caso único de inversión?

Farmacéutica 

líder en CDMO

integral 

especializado en 

cápsulas blandas

3
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Farmacéutica líder en CDMO integral especializado en cápsulas blandas

Un proveedor preferido para las compañías farmacéuticas globales

Socios 
seleccionados 
de Procaps 

Comparables 

en cápsulas 

blandas

Múltiplo EV/EBITDA 2021E

2020-2022E crecimiento de ingresos netos / 2020E 
margen EBITDA

▪ Contratos a 5-10 años; ~70% de 

estos están denominados en USD

▪ Más de 126 clientes en más de 32 

países; robusta presencia en EEUU

▪ Más de 639 SKUs a través ~300 

líneas de productos

▪ 86% de las ventas B2B están 

vinculadas a tecnologías propias 

de Procaps y a propiedad 

intelectual

Jugadores de CDMO seleccionados1Características del modelo de negocios

Fuente: Procaps; Capital IQ a marzo 26 de 2021 

Notas: (1) Datos a marzo 26 de 2021; (2) El crecimiento de ventas 2020E-2022E y el margen EBITDA 2021E de Softigel están basados en proyecciones de la Compañía. El margen EBITDA de Softigel es un estimado 

considerando la asignación de un % del total de los gastos indirectos de la Compañía; (3) EV hace referencia al valor de la transacción en el anuncio, el crecimiento de ingresos es 1Q17 LTM, EV/EBITDA es calculado con el 

valor de la transacción sobre el EBITDA 1Q17 LTM, y el margen EBITDA calculado con cifras 1Q17 LTM; (4) EV hace referencia al valor de la transacción en el anuncio, el crecimiento de ingresos es 2019-2020, EV/EBITDA es 

calculado con el valor de la transacción sobre el EBITDA ajustado 2020, y el margen EBITDA calculado con cifras 2020; (5) EV hace referencia al valor de la transacción en el anuncio, el crecimiento de ingresos es 3Q19 LTM, 

EV/EBITDA es calculado con el valor de la transacción sobre el EBITDA 3Q19 LTM, y el margen EBITDA calculado con cifras 3Q19 LTM; (6) EV se refiere al valor de la transacción en el anuncio, el crecimiento de ingresos es 

2Q19 LTM, EV/EBITDA es calculado con el valor de la transacción sobre el EBITDA 2Q19 LTM, y el margen EBITDA calculado con cifras 2Q19 LTM

17.0x
49% / 18%

27.6x
-8% / 28%

13.7x
-8% / 15%

16.7x
-2% / 27%

20.4x 
5% / 18% 

16.9x
12% / 17%

2

-
13% / 24%

18.6x
17% / 24%

Catalent 

Lonza

Cambrex6Consort 

Medical5

Recipharm4

SiegfriedPatheon3
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Farmacéutica líder en CDMO integral especializado en cápsulas blandas

Jugador Top 3 a nivel global1 con crecimiento y clientes acreditados de largo 

plazo

Fuente: Procaps; QYR Research

Nota: (1) Jugador Top 3 a nivel global por capacidad de producción de cápsulas blandas. Reporte de mercado de QYR Research a 2020; (2) Promedio ponderado de ingresos

% ventas de 

cap. blandas

2020

Relación

(Prom. años)2 Clientes seleccionados
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17% ~9

Base de clientes de primer nivel globales y regionales

9

10 11
11

2017 2018 2019 2020E

Evolución de la producción de cápsulas blandas de Procaps (billones de cápsulas)

7% TACC Procaps

3% TACC producción global 

Participación de mercado global por volumen de capacidad de producción de cápsulas blandas 2019

2%
4%4%5%5%

7%

23%

La producción de Softgel es 2x de la tasa de prod. global

Jugador Top 3 a nivel global en capacidad de prod. de Sofgel

3ro
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¿Qué nos hace un caso único de inversión?

Portafolio 

propio de 

productos de 

prescripción (Rx) 

y de venta libre 

(OTC)

4
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Portafolio propio de productos de prescripción (Rx) y de venta libre (OTC)

Sólido portafolio de productos propios con tasas de crecimiento aceleradas

Fuente: Procaps, IMS, Close-Up

Nota: (1) Ventas farmacéuticas retail (excluyendo leche infantil). IMS, reportes de mercado de Close-up a Noviembre 2020 

99% de los productos del portafolio es propio

Línea de prod. Áreas terapéuticas seleccionadas

Cuidado femenino Alivio del dolor Dermatología

Cuidado visual

Digestivo

CNS

Crecimiento & 

Desarrollo

Respiratorio

Cardiología

Coágulos de sangre Antibióticos Oncología

Equipo de protección 

personal
Inmunosupresores Analgésicos

Gastro-intestinal Tos y gripa Urología

Dermatología Analgésicos VMS

Soluciones para la Diabetes

Portafolio de marcas apalancadas en las tecnologías innovadoras de Procaps

Demanda de cliente final

Demanda de cliente final

5%

10%

2%

16%

20%

12%

2018 2019 2020

Mercado Procaps

5%
4% 4%

7%

11%

7%

2018 2019 2020

Mercado Procaps

Crecimiento de portafolio1 (Región)

Crecimiento de portafolio1 (Colombia)
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¿Qué nos hace un caso único de inversión?

Posicionada 

para capitalizar 

las dinámicas 

favorables en la 

región

5
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Posicionada para capitalizar las dinámicas favorables en la región

“El lugar correcto en el tiempo correcto” 

Se espera que las ventas 

farmacéuticas de LatAm 

superen el crecimiento global ...

…con un TACC esperado del 

gasto en salud del 7% entre 

2020 – 2022…

…impulsado principalmente 

por el envejecimiento de la 

población en LatAm que 

incrementará la demanda por 

productos farmacéuticos

41%

31%

22%
16%

55%

63%

68%

63%

4% 6%
10%

21%

1975 2000 2025E 2050E

3% 3%

5%

6%

Global LatAm

5%

3%

7%

7%

Global LatAm

TACC 2016 – 2019

TACC 2020E – 2022E

TACC 2016 – 2019

TACC 2020E – 2022E

15-64 años0-14 años 65+ años

Población por edad (1975 – 2050E)TACC histórico y esperado por región (%) TACC histórico y esperado por región (%)

Ventas farmacéuticas Gasto en salud Envejecimiento de la población en LatAm

Fuente: Reporte de Fitch Pharmaceuticals & Healthcare a 2020, BMI 2019 y UN Department of Economics and Social Affairs

+100 pb

+60 pb
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¿Qué nos hace un caso único de inversión?

6

Fuerte historia y 

enfoque en principios 

ESG
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Fuerte historia y enfoque en principios ESG

Políticas de ahorro de recursos, programas sociales y el gobierno corporativo son 

importantes para Procaps

Políticas de ahorro de 

recursos

Ambiental Social Gobierno

Políticas de producción enfocadas en el 

uso racional de la materia prima

Procesos de 

optimización para 

6 Plantas

Cultura verde comprometida a innovar en 

proyectos y a mejorar capacidades 

existentes

Campañas 

ambientales

Estándares 

ambientales 

internacionales

Políticas corporativas

Gobierno corporativo que enfoca esfuerzos 

en objetivos estratégicos, monitoreo de 

integridad y procesos internos, llevados 

a cabo por la Compañía

Campaña

‘Egosto’

Línea ética 

PNS 

3,250+ empleados entrenados

120+ sesiones de entrenamiento

60+ comunicaciones internas

Línea tercerizada dirigida a 

atender consultas sobre 

comportamientos contrarios a 

los valores corporativos

Fuente: Procaps

Programas sociales y de 

RRHH

Administración y ejecución de proyectos y 

programas sostenibles que contribuyen al 

desarrollo social de la región Caribe

Política de gestión social corporativa y 

un programa de formación robusto, 

creando un entorno armonioso

5,000+

empleados

2,300+

Voluntarios

Los voluntarios corporativos participan 

activamente en la labor social a través de 

la contribución de recursos, tiempo y 

conocimiento

126,000+ Niños y adolescentes

3,740+ Madres gestantes y lactantes

5,500+ Adultos mayores 

179,000+ Jornadas de salud 

Campus 

virtual
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Estrategia de crecimiento

Farmacéutica latinoamericana con gran potencial de crecimiento

Iniciativas de crecimiento

Crecimiento del portafolio existente y entrada a 

nuevas áreas terapéuticas
Productos con potencial de crecimiento significativo

▪ Aceleración de la plataforma de e-Health

Internacionalización del portafolio existente
Esfuerzos constantes de expandir la presencia 

geográfica de diversos productos por fuera de Colombia

Desarrollo de nuevas e innovadoras 

soluciones farmacéuticas 
Historial probado y reconocido en el desarrollo de 

nuevas tecnologías de entrega

Crecimiento inorgánico 
Potenciales adquisiciones evaluadas constantemente 

por toda LatAm

▪ Búsqueda de oportunidades en tele-health y salud 

digital

Modelo de negocios ágil para identificar y maximizar crecimiento y el tiempo de comercialización 

a través de los siguientes pilares:

4

Oportunidades 

de crecimiento

Crecimiento 

inorgánico:

Estrategia 

M&A 

Crecimiento 

Orgánico:

Segmentos 

B2B & B2C

Crecimiento orgánico

Crecimiento inorgánico

Fuente: Procaps

1

2
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Crecimiento orgánico: segmentos B2B & B2C

Estrategia clara para promover el crecimiento orgánico en un portafolio 

diversificado

1

Segmento B2B

▪ Incrementar la participación de 

mercado con los clientes 

multinacionales actuales

▪ Capturar nuevos clientes

▪ Comercialización de nuevas 

formulaciones propias 

▪ Desarrollo de nuevas tecnologías 

patentadas

Segmento B2C

▪ Crecimiento del portafolio existente

▪ Nuevos productos en las áreas 

terapéuticas actuales

▪ Roll-out de productos exitosos en 

Colombia a otros países 

▪ Entrada a nuevas áreas terapéuticas

▪ Expansión a nuevos mercados

Numero de 

productos

2021E – 2023E

Pronostico de ventas de lanzamientos de nuevos productos1

(USD mm)

2021E 2022E 2023E

52

402

51

90

28

Fuente: Procaps

Nota: (1) Productos lanzados dentro de los últimos 36 meses

44.0 50.6 57.2

23.7
34.6

49.0

10.9 8.5 6.3

6.8 9.4 11.8

6.1 8.1 9.5

Nuevos lanzamientos de productosPrincipales avenidas de crecimiento

B
2

C
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Crecimiento orgánico: Plataforma e-Health

Entendemos la importancia futura del e-Health en LatAm y queremos acelerar su 

crecimiento dentro de Procaps 

1

Zutrics App 

▪ Plataforma digital de salud que ayuda a 

pacientes/doctores/aseguradores a gestionar 

enfermedades crónicas

▪ Se encuentra en operación para Diabetrics y 

se espera una migración a otras 

enfermedades crónicas en el 4Q21

▪ Recopila información mediante dispositivos 

portátiles

- Glucómetro para la diabetes y Smartwatch 

para otras enfermedades crónicas 

▪ 50k descargas esperadas en 2021 y 200k+ 

en 2023 (Diabetrics, Colombia)

- Crecimiento exponencial adicional 

proveniente de la migración a otras 

enfermedades crónicas y países 

▪ Lanzamiento de plataforma de e-shop, 

servicios por pedido, suscripción de 

servicios premium (tarifa mensual)

▪ Recetas medicas directas a la farmacia 

electrónica para domicilios

Fuente: Procaps

Socios comerciales
Venta y distribución de productos 

Procaps

Doctor
Monitoreo remoto y prescripción 

directa a través de Zutrics App

Aseguradoras 
Iniciativas de salud preventiva a 

partir de información demográfica

Paciente
Carga información en vivo a 

través de canales digitales
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Crecimiento inorgánico: M&A 

Plataforma de M&A establecida con un historial probado 2

Aspectos relevantes

Compañía / Marca País Año Crecimiento EBITDA1

2017 ~63%

2016

~106%

2014

2015 ~356%

Fuente: Procaps

Nota: (1) Calculado como el crecimiento (años a año) del EBITDA entre el año de adquisición y las cifras esperadas en 2021

Atributos de los objetivos de M&A pasados

▪ Targets enfocados en LatAm con alto potencial de 

crecimiento 

▪ Líneas de negocios centradas en áreas terapéuticas de 

alto crecimiento

▪ Propietarios de productos farmacéuticos 

Casos de estudios seleccionados

Laboratorios López 

▪ Fabricante líder con una sólida base de productos OTC y Rx

▪ Sinergia comercial con Procaps 

▪ Altos márgenes en su portafolio de medicamentos Rx 

premium

▪ Potencial expansión de su portafolio OTC a países vecinos

Biokemical 

▪ Fuertes marcas de OTC basadas en cápsulas blandas 

▪ Incremento de márgenes en al menos 20 pbs

Consolidación exitosa de M&A 
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Crecimiento inorgánico: M&A

Pilares detrás de la estrategia de M&A de Procaps2

Fuente: Procaps

¿Por qué se debe ejecutar ahora?

▪ Grandes farmacéuticas en países desarrollados ya están consolidados

▪ Los mercados farmacéuticos emergentes están fragmentados (muchos targets 

están siendo administrados por miembros de la familia de la 2ª o 3ª generación)

▪ Los nuevos y grandes proyectos farmacéuticos en los mercados emergentes son 

lentos y costosos

¿Cómo creamos valor?

▪ Adquisiciones generadoras de valor 

▪ Sinergias a través de innovación y economías de escala

▪ Reducir el costo de capital a través de la diversificación, tanto geográfica como 

por unidades de negocios

▪ Experiencia y conocimiento técnico en el sector

▪ Respetar cultura empresarial del target

¿Cómo financiar esta estrategia? 

▪ Acceso a mercados de capitales
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Crecimiento inorgánico: M&A

Estrategia regional2

Fuente: Procaps

Targets farmacéuticos Targets de CDMO 

Enfoque geográfico 

▪ Targets farmacéuticos en México, CenAm y la región Andina

▪ Targets de CDMO en México y Brasil

Áreas claves de desarrollo

▪ Telehealth y salud digital

▪ Ampliar la línea de productos oftálmicos y otras áreas terapéuticas 

seleccionadas

▪ Portafolio de medicamentos nuevos y para enfermedades huérfanas

Estrategia de consolidación 

▪ Estrategia de roll-up de compañías medianas en la región

▪ Potencial fusión transformacional con un jugador en los mercados 

emergentes, definida en términos generales 

– Mecanismos innovadores de entrega le permiten a Procaps transformar 

medicamentos genéricos de marca en productos diferenciadores
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Métricas financieras

Aspectos financieros relevantes

Robusto crecimiento de ingresos netos esperado del 21% en 2021E

■ Explicado principalmente por lanzamientos estratégicos de nuevos productos, nuevas 

entradas en diferentes mercado y aumento de la participación de mercado

Expansión del margen EBITDA ajustado de 22% en 2019A a 26% en 2021E

■ Acciones decisivas para gestionar márgenes brutos y el gasto en materias primas

■ Beneficio del apalancamiento en los costos fijos y el incremento de los ingresos

Solida generación de efectivo

■ La conversión del EBITDA ajustado al flujo de caja libre es de ~50% en el periodo 

proyectado

Balance general conservador

■ Deuda neta / EBITDA Ajustado 2020: ~2x (post-transacción deuda neta / EBITDA Ajustado: 

~0x)
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Procaps encaja perfectamente con el perfil de adquisiciones de UAC II

Sponsor con un historial probado

▪ Empresario y emprendedor uruguayo, fundador y Executive

Chairman de Union Group, una compañía que empezó

como un negocio de granja de arándonos, emigró a

cosechas adicionales, y hoy es una firma de inversión

diversificada

▪ Ex candidato presidencial uruguayo

▪ Gran experiencia en el espacio del cannabis y experiencia

en hacer públicas las empresas de cannabis de alto

crecimiento finalizadas con éxito del IPO para Union

Agriculture Group en 2011 e ICC Labs Inc. en 2018

▪ Dueño de Sunderland A.F.C y Director en Charlotte’s Web

Juan Sartori 
Chairman, Cofundador

Federico Trucco 
Asesoría Senior de la Junta Directiva

▪ CEO y Director, Bioceres Crop Solutions, proveedor global

integrado de biotecnologías avanzadas que permiten agricultura

neutra de carbono

▪ Ex CEO y Head de desarrollo en Indear, proveedor de servicios

de plataformas de biotecnología para Bioceres

▪ PhD, Ciencias de agricultura y CBA de University of Illinois

Larry Bodner
Asesoría Senior de la Junta Directiva

▪ CEO de Bulletproof 360 y cofundador de Sovos Brands

▪ Director Independiente de Hostess Brands (NYSE: TWNK)

▪ Asesor Senior, Advent Int’l (16’-17’)

▪ Miembro de junta, Hearthside Foods (15’-18’)

▪ Anterior VP, CFO, y tesorero, Big Heart Pet Brands

(anteriormente: Del Monte Foods) (11’-15’) (NYSE: SJM FDP)

▪ Anterior director financiero, Global Cons. Prod. Division en

Disney

▪ Anterior gerente financiero en P&G

Tarkan Gurkan 
Asesoría Senior de la Junta Directiva

▪ Head Global de M&A en PepsiCo (2010-Actual) 100+

transacciones

▪ Anterior Head de desarrollo corporativo en Campbell’s y

Nabisco

▪ Anterior SVP, IBD, Global CRG en Lehman Brothers

▪ Director de Boxed.com y Beyond Meat JV

Asesores estratégicos Directores y oficiales

▪ Fundador de Union Acquisition Group

▪ CEO y Director de Union Acquisition Corp. II

▪ 14 años de experiencia en inversiones de capital directas y

de deuda privada, levantamiento de capital y banca de

inversión

▪ Anterior CEO y Director de UAC I hasta su fusión con

Bioceres Crop Solutions; Actual miembro de los comités de

auditoria, compensación y nominación y de gobierno

▪ Ex Socio en Exos Technology Financial Partners

▪ Ex Socio en Atlantic Pacific y VP en Sagent Advisors

▪ Administrador de Empresas de American University

Kyle Bransfield 
CEO, Cofundador

▪ COO y Director de UAC II

▪ Managing Principal en Blue Moose

▪ Ex Director de UAC I desde 2017

desde la incepción hasta su fusión con

Bioceres

▪ Ex socio en PTW Capital VP

Financiero en Bacardi

▪ Experiencia en banca de inversión, y

fondos de capital privado, trabajando

en Morgan Stanley, J.W. Childs

Associates, Stone Tower Equity

Partners y Centerview

▪ Economista de Yale y MBA de Harvard

Dan Fink 
COO

▪ Director, y sirvió el mismo rol en UAC I

▪ Director independiente de Conyers

Acquisition Corp II

▪ Chief of Staff, C&S Grocers (14’-19’)

▪ CFO Bacardi (12’-14’);

▪ Socio Operativo en Centerview Capital

(07’-12’)

▪ CFO, Gillette (05’-07’) (NYSE: PG)

▪ Roles ejecutivos en Nabisco y Kraft

▪ Anterior Chairman en Richelieu Foods

y anterior Director de Warehouse

Technologies y Welch’s Grape

Joseph Schena 
Director

▪ Director, y sirvió el mismo rol en UAC I

▪ Experiencia en inversiones enfocadas

en oil & gas y bienes raíces

▪ Haddock Enterprises, CEO &

Fundador

▪ Meritage Homes Corp, Director

▪ Crescent Real Estate, CEO & COO

▪ ENSCO PLC, Director

▪ Baylor University, Abogado

▪ Dallas Baptist University, M.B.A.

Gerald Haddock
Director 
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Procaps encaja perfectamente con el perfil de adquisiciones de UAC II

UAC II es un SPAC listado en NASDAQ de US$200 mm enfocado en LatAm

Buscando un mínimo de $1BN+ EV $1BN+ EV

Capacidades aceleradas por Union para 

capturar oportunidades de crecimiento

43 años de historia con excelente 

reputación e inversionistas de primer nivel 
(IFC & Alejandro W.) 

EBITDA Ajustado1: 17% TACC 

’20A – ‘22E

Enfocado en sectores grandes, de alto 

crecimiento y entendimiento

Orientación a negocios con un atractivo perfil 

de crecimiento futuro

Buscan asociarse con equipos gerenciales 

de primera clase 

Enfocados en compañías con infraestructura 

y sistemas desarrollados para ser públicas

ProcapsCriterios de inversión de UAC II

Sector de la salud con crecimiento 

acelerado

Nota: (1) Ajustado por indemnizaciones y otros ítems no recurrentes, impacto único por la estabilización de días comerciales, sinergias y ahorros en costos, y gastos por COVID
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Resumen de la transacción

Estructura de la transacción

Aspectos relevantes Estructura de la transacción 

Valor Empresa / EBITDA Ajustado PF Pro-forma

2021E EBITDA2 Ajustado 10.75x

2022E EBITDA2 Ajustado 9.1x

2023E EBITDA2 Ajustado 7.7x

Valoración proforma
($ en millones, excepto valores por acción) 

300 mm Usos

UAC precio de acción ilustrativo $10.00

Acciones proforma en circulación (mm) 114.42

Valor del Equity total $1,144

(+) Deuda neta 196

(-) Efectivo para el plan de crecimiento (215)

Valor Empresa Pro-forma $1,125

Ilustración accionaria proforma3

• Valor de la transacción de 10.75x EV/2021E EBITDA 

ajustado, implicando US$ 1,125 mm. EBITDA 

Ajustado1 de $105mm 

– Pagado a Procaps por la Compañía 

sobreviviente a través de la emisión de 114.4 

mm acciones ordinarias de la Compañía 

sobreviviente (que serán valoradas a $10.00 por 

acción)

– Incentivos alineados dados la estructura 

societaria actual de Procaps de hasta un 

adicional de 10.5mm acciones restringidas en 

bases pro-rata (50% se adjudicaran en un PPS 

de $12.50 y 50% en un PPS de $13.00)

– Union renunciará a 5.75 millones de warrants, 

con la capacidad de recuperar la mitad según el 

calendario de adquisición de acciones 

restringidas de Procaps, y que no estarán en 

términos más favorables que los que se aplican 

a los warrants públicos

• El efectivo de Union, neto de gastos de la transacción 

y cualquier redención, estará disponible para la 

compañía sobreviviente y será utilizado para:

– Efectivo en la compañía para facilitar: 

▪ Crecimiento orgánico (Capex para 

capacidad de expansión, mejoramiento de 

las plantas, inversiones en capital de 

trabajo, mejoras en la plataforma de e-

Health e inversiones en I+D)

▪ Crecimiento inorgánico a través de 

adquisiciones

– Venta secundaria para la IFC 

• Se espera que la transacción cierre a principios del 

3T21; las acciones de Union seguirán listadas en 

NASDAQ

Fuente: Procaps

Nota: (1) Ajustado por indemnizaciones y otros ítems no recurrentes, impacto único por la estabilización de días comerciales, sinergias y ahorros en costos, y gastos por COVID; (2) La cuenta de acciones proforma incluye 

20.0mm en acciones comunes al público, 3.75mm acciones del sponsor, 10.0mm acciones del PIPE, y 80.7mm acciones emitidas a los accionistas existentes de Procaps, (3) La composición accionaria proforma excluye el 

impacto de todo out-of-the-money warrants; (4) Cash-in-trust asume que no hay redención en conexón con la transacción. Resultados actuales en conexón con la transacción puede diferir

Fuentes & Usos 
(en millones) 

Fuentes Usos

SPAC Cash-in-

Trust4
200 Efectivo al balance 215

Common Equity 

PIPE
100 Venta secundaria 60

Gastos de la 

transacción
25

Total Fuentes 300 Total Usos 300

71%

17% 

9%

3% 

Accionistas actuales Accionistas UAC II

Inversionistas del PIPE Sponsor UAC II
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Evaluación comparativa de la valoración 

El análisis de SOTP de los comps. indica una valoración de entrada atractiva

TACC 

Ingresos

’19A-’21E 14% +1% 13%

’20A-’22E 16% +5% 11%

TACC 

EBITDA

’19A-’21E 24% +3% 21%

’20A-’22E 17% +1% 16%
Margen 

EBITDA
’21E 26% +1% 25%

Diferencia

10.75x

14.6x

SOTP
Ponderado

3

EV / EBITDA 2021E

10.75x

18.6x

6.9x

Negocio
CDMO

Múltiplo implicito para el
segmento B2C

EV / EBITDA 2021E

Aspectos relevantes

▪ Procaps no tiene una compañía con la que se pueda comparar 

directamente

▪ Al compararla frente a sus comparables por línea de negocio, la 

valoración de Procaps muestra un descuento atractivo
Fuente: CapitalIQ a marzo 26 de 2021

Nota: (1) No incluye: i) Recipharm que fue adquirida en marzo de 2021 a un múltiplo EV/EBITDA de 17.0x y ii) Patheon, que fue adquirida en 2017 a un múltiplo de 20.4x EV / EBITDA en 2017; (2) Las cifras de crecimiento y 

margen EBITDA de Procaps son en precios constantes 2020 (AoP); (3) Calculado como el promedio ponderado de la estructura del margen de contribución de Procaps por línea de negocio y las medianas de sus compañías 

comparables por línea de negocio

21

▪ Catalent

CDMO - 33%

▪ Sun Pharma

▪ Dr. Reddy’s

▪ Cipla 

▪ Lupin

Pharma – 30%

▪ Genomma Lab 

▪ Perrigo

▪ Hypera 

Vital Care - 16%

▪ Hikma

Clinical – 17%

▪ Novo Nordisk

Diabetrics – 4%

CDMO – 100% 

▪ Catalent
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Supuestos relevantes

WACC (US$) 11%

Crecimiento terminal 4%

Asume la primera adquisición en 2022E y la segunda en 2023E, contribuyendo $20-40mm 

en bases combinadas

Pipeline de adquisiciones de acuerdo al historial de la Compañía de acuerdo a múltiplos 

pagados y consistentes con la posición de efectivo neta

Fecha base 6/30/2021

Acciones totalmente diluidas y Valor Empresa sin asumir el M&A

Precio de la acción $10.00 $12.00 $14.00 $16.00

Acciones diluidas3 114.4 115.3 130.3 132.7 

Equity Value $1,144 $1,383 $1,824 $2,123 

Enterprise Value $1,125 $1,364 $1,805 $2,104 

EV / EBITDA 2021E 10.8x 13.0x 17.2x 20.1x

EV / EBITDA 2022E 9.1x 11.1x 14.6x 17.1x

EV / EBITDA 2023E 7.7x 9.3x 12.3x 14.4x

2

Notas: (1) Optimización de costos de fondeo con el acceso al DCM (mercado de capital de deuda), ahorros en costos por sobregiro, ahorros de factoring y descuentos financieros a clientes; (2) Para el cálculo del precio 

implícito de las acciones se asume un punto medio del rango de la contribución total del EBITDA de $20-40mm; (3) El análisis incluye 20.5mm warrants, con un strike price de $11.50 por acción y 10.5mm de acciones 

restringidas a Procaps (1/2 recibida en $12.50 y $13.00, respectivamente)

Resumen de la transacción

Valor intrínseco significativo con alto potencial crecimiento futuro 

$1,504 

$1,880-1,950

$100 

$200-250

$75-100

Existing Business Public Company Savings Potential Acqusition 1
(2022E)

Potential Acqusition 2
(2023E)

Potential Value Future Upside

~$14.50-

~$14.97
~$12.49

Precio de la acciónEnterprise Value (US$ mm)

1
Negocio existente Ahorros por ser empresa 

pública1

Potencial 1era adquisición 

(2022E)

Potencial 2da adquisición 

(2023E)

Valor potencial Crecimiento futuro
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Junta directiva

■ 7 miembros

o Rubén Minski como Chairman

o Jose Minski 

o Alejandro Weinstein con responsabilidades de M&A

o 2 Directores de UAC II 

o 2 miembros que agreguen valor 

Resumen de la transacción

Cambios claves en el mercado público en conexión con la transacción

Plan de participación accionaria 

■ Equipo gerencial alineado con el mercado público a través de un plan de 

compensación con acciones

Políticas de capital humano

■ Independencia de empleados y plan de sucesión serán iniciativas relevantes 

Optimización de capital

■ La Junta se enfocará en optimizar la gestión de los recursos y la estructura de capital

■ Más de US$ 10 mm en sinergias financieras inmediatas como resultado de la 

transacción1

Notas: (1) Optimización de costos de fondeo con el acceso al DCM (mercado de capital de deuda), ahorros en costos por sobregiro, ahorros de factoring y descuentos financieros a clientes
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Cierre

Resumen de la inversión en Procaps

Compañía farmacéutica líder en la región1, con alcance global y equipo gerencial con 

amplia experiencia1

Capacidades internas de I+D que promueven atractivas oportunidades de 

crecimiento2

Farmacéutica líder en CDMO integral especializado en cápsulas blandas3

Portafolio propio de productos de prescripción (Rx) y de venta libre (OTC)4

Posicionada para capitalizar las dinámicas favorables en la región5

Fuerte historia y enfoque en principios ESG6

Fuente: Procaps, QYR Research

Nota: (1) Top 3 a nivel global en capacidad de producción de cápsulas blandas. Reporte de mercado de QYR Research a 2020
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Gracias

Procaps Group – Información de Contacto:

Chris Tyson/Doug Hobbs

SPAC Alpha IR+

(949) 491-8235

LATN@mzgroup.us

Union Acquisition Corp. ll – Información de Contacto: 

Kyle P. Bransfield

Chief Executive Officer

Union Acquisition Corp. II

(305) 306-2522 

mailto:LATN@mzgroup.us
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Métricas financieras

Composición del EBITDA ajustado año a año (exc. M&A)

USD mm

Nota: Nuevos productos son productos que han sido lanzados dentro de los últimos 36 meses

División entre productos nuevos y existentes

Detalle por segmento de negocio
USD mm

90

105

123

20

8 (14) 15
7 (4)

2020A Port. Existente Nuevos Productos Gastos 2021E Port. Existente Nuevos Productos Gastos 2022E M&A Futuro

90
105

123

3
17

4 4 -14 6
9

3 5 -4

2020A Portafolio
Existente

(B2B)

Portafolio
Existente

(B2C)

Nuevos
Productos

(B2B)

Nuevos
Productos

(B2C)

Gastos 2021E Portafolio
Existente

(B2B)

Portafolio
Existente

(B2C)

Nuevos
Productos

(B2B)

Nuevos
Productos

(B2C)

Gastos 2022E M&A Futuro

Rx: 70%

OTC: 20%

Diabetrics: 10%

Rx: 80%

OTC: 8%

Diabetrics: 12%
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Métricas financieras 

Estado de resultados

Fuente: Procaps

Nota: (1) Ajustado por indemnizaciones y otros ítems no recurrentes, impacto único por la estabilización de días comerciales, sinergias y ahorros en costos, y gastos por COVID

Estado de Resultados (USD mm) 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E
TACC

’20E- ’22E

TACC

’20E- ’23E

Ingresos brutos 417 413 388 436 487 545 12% 12%

Ingresos netos 344 337 329 397 445 499 16% 15%

Costo de ventas (131) (127) (126) (146) (164) (184) 14% 13%

Utilidad bruta 213 210 203 251 282 316 18% 16%

Gastos directos (103) (95) (77) (97) (105) (113) 17% 14%

Gastos indirectos (50) (49) (44) (54) (54) (56) 11% 8%

EBITDA proforma 60 66 82 100 123 146 22% 21%

Memo: EBITDA1 ajustado 66 73 90 105 123 146 17% 17%

Provisiones (15) (6) (8) (6) (6) (6) (13%) (9%)

Depreciaciones y amortizaciones (14) (15) (16) (16) (20) (20) 10% 6% 

Utilidad operacional 30 45 58 78 97 120 30% 28%

Gastos de intereses - - (17) (17) (15) (11) (6%) (13%)

Otros costos financieros (28) (29) (10) (10) (7) (4) (15%) (25%)

Ajustes por tasa de cambio (8) (2) (6) (5) - - - -

Otros no operacionales (22) (5) (3) (5) - - - -

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (28) 9 22 42 75 105 84% 68%

Impuesto de renta (gasto) / beneficio (12) (6) (6) (19) (23) (32) 95% 74% 

Utilidad neta (pérdida) (39) 3 16 22 53 74 80% 65%
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Métricas financieras

Balance general

Fuente: Procaps

Balance general (USD mm) 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes 3 2 4 251 230 263

Cuentas por cobrar 114 117 119 136 152 170

Impuesto diferido 6 7 8 10 11 12

Otros activos Corrientes 0 0 0 0 0 0

Inventario 64 63 63 66 68 72

Total activos corrientes 187 188 194 463 461 518

Total activos no corrientes

PP&E 108 112 110 115 111 108

Goodwill 7 7 7 7 7 7

Otros activos financieros 2 1 1 1 1 1

Otros activos intangibles 25 28 30 33 34 35

Inversiones 1 1 2 2 2 2

Impuesto diferido 9 12 11 13 14 16

Otros activos no corrientes 2 3 5 4 4 5

Total activos no corrientes 154 166 166 174 173 174

Total activos 341 354 360 637 635 691

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 138 146 139 156 172 191

Impuesto por pagar 8 8 9 10 11 12

Otros pasivos corrientes 0 0 0 0 0 0

Total pasivo corriente 145 154 148 166 183 203

Pasivo no corriente

Deuda financiera 198 198 200 220 147 109

Pasivos pensional 1 2 1 1 1 1

Impuesto diferido 1 2 3 2 3 3

Otros pasivos no corrientes 5 5 3 5 6 7

Total pasivos no corrientes 206 206 207 229 157 120

Total pasivos 351 360 355 395 340 323

Total patrimonio (10) (6) 5 242 295 368

Total pasivo y patrimonio 341 354 360 637 635 691
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Métricas financieras

Estado de flujo de caja histórico 

Fuente: Procaps

Nota: (1) CAPEX Proyectado (21E’-23E’) es $14.3mm, $8.3mm, y $8.3mm, respectivamente; (2) Inversión proyectada de intangibles (21E’-23E’) es $8.7mm, $9.0mm, y $9.2mm, respectivamente

Flujo de caja (USD mm) 2018A 2019A 2020E

Utilidad neta (39) 3 16

Ajustes:

Depreciación 9 10 10

Amortización 5 5 6

Impuesto de renta 12 6 8

Costos financieros 25 27 27

Gastos de cuentas incobrables 1 3 1

Provisiones 11 3 8

Inversiones - - -

Inversión del PIPE - - -

Total 24 58 73

Cambio en otros activos y pasivos

Cuentas incobrables (5) (5) 5

Inventarios (12) (2) (6)

Otros activos (1) (1) -

Cuentas por pagar 9 13 (1)

Impuestos 3 (3) -

Otros pasivos (4) - 3

Efectivo generado por actividades de operación 13 60 69

Gastos de interés (26) (27) (26)

Impuestos pagados en ganancia (9) (6) (15)

Efectivo generado por actividades de operación, impuestos e intereses (23) 27 28

Efectivo por actividades de inversión

Adquisición de PP&E(1) (14) (11) (6)

Venta de PP&E - - -

Venta de intangibles 1 - -

Compra de intangibles(2) (10) (8) (10)

Efectivo generado en actividades de inversión (23) (19) (16)

Efectivo generado en actividades de financiamiento

Fondos recibidos de obligaciones financieras 13 90 90

Pago de obligaciones financieras 123 (95) (92)

Intereses minoritarios - - .

Intereses económicos 13 (5) (7)

Capitalizaciones 39 - -

Efectivo generado en actividades de financiamiento 42 (9) (9)

Incremento neto en el efectivo (4) (1) 2

Efectivo al inicio del periodo 7 3 2

Efectivo al final del periodo 3 2 4
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Métricas financieras

Ingresos trimestrales y cifras de EBITDA ajustado

Fuente: Procaps

Nota: (1) Ajustado por indemnizaciones y otros ítems no recurrentes, impacto único por la estabilización de días comerciales, sinergias y ahorros en costos, y gastos por COVID; (2) Pronósticos revisados incluyen la actualización de las 

ventas de enero y febrero de 2021. La Compañía espera exceder el presupuesto pasado para el T1 2021

Desempeño trimestral (2020) y presupuesto (2021)

T1 2021 Desempeño de ventas netas vs. presupuesto

(USD mm)
2020 2021 Anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 2021 2022

Ventas netas 59 77 84 110 70 94 106 127 329 397

% crecimiento año a año 18% 23% 26% 16% (2%) (21%)

EBITDA ajustado(1) 5 22 27 37 6 26 32 41 90 105

% crecimiento año a año
16% 21% 19% 10% 24% 16%

% margen 8% 28% 32% 34% 8% 28% 30% 32% 27% 26%

(USD mm)
Actual

Presupuesto 

original

Presupuesto 

revisado2

1T 2020 1T 2021 1T 2021

Ventas netas 59 70 78

% crecimiento año a año 18% 32%

Diferencia +8
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Perspectivas de valoración

Compañías comparables listadas en bolsa

Fuente: CapitalIQ a marzo 26 de 2021

Compañía
Cap. Bursátil

US$ mm
ADTV

US$ mm

Margen 

EBITDA 20A

Ingresos TACC (ML) EBITDA TACC (ML) EV / Ingresos EV / EBITDA

19A-21E 20A-22E 19A-21E 20A-22E 2020A 2021E 2022E 2020A 2021E 2022E

CDMO

Catalent, Inc. 17,584 128 25% 24% 17% 36% 22% 7.3x 4.9x 4.5x 33.1x 18.6x 16.7x

Pharma

Sun Pharma 19,412 68 25% 8% 7% 15% 13% 4.4x 3.8x 3.5x 21.3x 15.3x 13.8x

Dr. Reddy's 10,072 3 24% 11% 13% 19% 22% 5.1x 3.5x 3.1x 21.0x 14.4x 12.1x

Cipla Limited 8,750 57 23% 9% 11% 21% 20% 3.8x 3.0x 2.8x 18.3x 13.2x 11.7x

Lupin Limited 6,122 2 17% 2% 5% 1% 18% 2.5x 2.6x 2.3x 15.4x 13.7x 11.5x

Mediana 9,411 30 24% 9% 9% 17% 19% 4.1x 3.3x 3.0x 19.7x 14.1x 11.9x

Vital Care

Perrigo Company 5,611 56 16% -7% -8% -8% -11% 1.9x 2.1x 2.0x 10.0x 12.8x 12.0x

Genomma Lab 1,028 2 22% 8% 7% 14% 14% 1.9x 1.7x 1.6x 9.4x 8.0x 6.9x

Hypera S.A. 3,587 20 34% 32% 24% 27% 26% 6.8x 3.7x 3.4x 37.0x 11.1x 9.8x

Mediana 3,587 20 22% 8% 7% 14% 14% 1.9x 2.1x 2.0x 10.0x 11.1x 9.8x

Clinical Specialties

Hikma 7,063 18 29% 6% 7% 10% 7% 3.7x 3.1x 2.9x 13.7x 10.8x 9.9x

Diabetrics

Construcción del múltiplo consolidado

SOTP – % del margen de contribución

CDMO – 33% 25% 24% 17% 36% 22% 7.3x 4.9x 4.5x 33.1x 18.6x 16.7x

Pharma – 30% 24% 9% 9% 17% 19% 4.1x 3.3x 3.0x 19.7x 14.1x 11.9x

Vital Care – 16% 22% 8% 7% 14% 14% 1.9x 2.1x 2.0x 10.0x 11.1x 9.8x

Clinical Specialties – 17% 29% 6% 7% 10% 7% 3.7x 3.1x 2.9x 13.7x 10.8x 9.9x

Diabetrics – 4% 47% 4% 6% 4% 6% 7.9x 7.3x 6.8x 16.7x 15.8x 14.4x

Mediana 25% 13% 11% 21% 16% 4.9x 3.7x 3.4x 21.4x 14.6x 12.9x
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Resumen de la transacción

Term Sheet de la transacción del PIPE 

Emisor ▪ Union Acquisition Corp. II (“Union” or “UAC II”) 

Valor a emitir ▪ Acciones ordinarias

Listado en ▪ NASDAQ / (Ticker LATN)

Monto 

adicional
▪ US$ 100 mm

Precio ▪ US$ 10 por acción

Estructura ▪ Private Placement conforme a Sección 4(a)(2), para cerrar con la combinación de negocios

Uso de los 

recursos
▪ Crecimiento orgánico, consumar adquisiciones y un componente secundario para la IFC

Condiciones 

claves para el 

compromiso

▪ Completar la debida diligencia confirmatoria 

Tiempo de 

fondeo

▪ Inversionistas depositaran los fondos en un depósito tres (3) días hábiles antes del cierres de la adquisición de Procaps (el “Cierre”) y los 

fondos serán liberados después del cierre

Declaración de 

registro

▪ Union enviará, dentro de los 60 días calendarios después del Cierre, una declaración para registrar las Acciones Ordinarias emitidas en la 

transacción y usará esfuerzos comerciales razonables para hacer ese registro efectivo

Confidencialid

ad

▪ Inversionistas aceptan mantener la existencia y el contenido de este Term Sheet confidencial de acuerdo con lo ejecutado anteriormente en 

el acuerdo de confidencialidad entre Union y el Inversionista

Ley que 

gobierna
▪ Este Term Sheet y cualquier disputa relacionada será regida por las leyes del Estado de Delaware

Efecto 

vinculante

▪ A excepción de la sección “Confidencialidad”, que tiene la intención de vincular legalmente, este Term Sheet no es y no está destinado a ser 

un acuerdo vinculante entre las partes y ninguna de las partes tiene alguna obligación con la contraparte si la parte no termina ejecutando los 

acuerdos por alguna razón


