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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Favorito en las carteras de inversión
en los últimos años, Grifols recupe-
ra el brillo perdido en el último año
y vuelve a destacar como un valor
a tener en cuenta. Aunque el grupo
fabricante de hemoderivados
comenzó a brillar como uno de los
valores con más potencial cuando
la victoria de Hillary Clinton se daba
por hecha, el vuelco de la estrate-
gia de los mercados hacia valores
más defensivos, tras la victoria de
Trump, ha mantenido  las expecta-
tivas anteriores y actualmente se
posiciona como uno de los valores
con mejor resistencia a la volatilidad
de la Bolsa.  Su elevada exposición
al mercado americano, más del 70%
de sus beneficios proceden de EE
UU y Canadá, y unos fundamenta-
les sólidos hablan a su favor. 

Según Carolina Morcos, analista
de  Renta 4, las elecciones ha pena-
lizado un poco al valor pero la vic-
toria de Trump debería reflejar, por
un lado, que finalmente no vaya a
haber una excesiva regulación en
EE UU en el sector de medicamen-
tos  y por otro, la apreciación del
dólar, además de unas expectativas
de subidas de tipos para la reunión
de diciembre en EE UU, que apre-
ciaría aún más la divisa y que le
beneficiaría adicionalmente. 

Catalizadores sólidos
Las perspectivas y los catalizado-
res sobre el valor siguen siendo sóli-
dos según los analistas, al tiempo
que destacan unas perspectivas de
crecimiento positivos basadas en
un incremento de las ventas en Bios-
cience compañía que supone ya el
80% de las ventas del grupo.

“Los fundamentales del negocio
son positivos, considerando que el
mercado de plasma, uno de los prin-
cipales  en los que se centra la com-
pañía está bien equilibrado y segui-
rá habiendo crecimiento por volu-
men”, dice la analista de Renta 4.
Además, el valor  sigue con un pro-
grama de eficiencia gracias a la
mayor escala y optimización de los
recursos, y eso le permite reducir
los costes de producción y ampliar
los márgenes”.

Renta 4 valora positivamente la
compra que hizo este año de Sin-
gulex, una compañía estadouniden-
se pequeña pero innovadora, que le
otorga una licencia, a nivel mundial,
exclusiva para el uso y comerciali-

zación de una de sus tecnologías
de gestión de cribado de plasma y
donación de sangre. Y por otra par-
te,  permite una mayor seguridad en
las transfusiones y productos deri-
vados del plasma. “En definitiva,
este negocio  demuestra que tiene
una evolución sólida y todavía cuen-
ta con potencial de crecimiento por
el lado del volumen de negocio”,
dice Carolina Morcos.

La adquisición de esta compañía
ha sido muy bien recibida por el mer-
cado ya que forma parte de la estra-
tegia de la compañía por seguir apos-
tando por empresas pequeñas que
destacan por la  innovación tecnoló-

gica en el campo de la hematología
y el diagnóstico. Singulex es propie-
taria de la tecnología “Single Mole-
cule Counting (SMC) para el diagnós-
tico clínico e investigación biológica
que permite detectar biomarcadores
de enfermedades que previamente
no podían ser detectadas. 

También el banco de inversión sui-
zo Mirabaud espera que la acción
genere un rendimiento positivo
absoluto de precios superior al 10%
durante los próximos 12 meses y le
otorgan un precio objetivo de 22,20
euros por acción con recomenda-
ción de compra. Los analistas de
Mirabaud hacen hincapié en el cre-
cimiento en el negocio del plasma
en torno al 6,7% aunque  no des-
cartan que el margen permanezca
bajo presión en los próximos trimes-
tres. Pensamos que en ningún caso
deberían erosionarse muy por deba-
jo del 28,5% reportado en el primer
semestre de 2016. La disminución

de la deuda neta hasta 3.809 millo-
nes de euros (112 millones de euros
en el trimestre), ha impulsado el ratio
de apalancamiento a 3,3 veces el
EBITDA.  

En BBVA prevén  sólidas perspec-
tivas de crecimiento para el grupo
de hemoderivados impulsado por el
crecimiento positivo de Bioscience.
Aunque no descartan que exista
algún riesgo a la baja durante el  año,
estiman una valoración  en torno
22,20 euros por acción. BBVA reite-
ra su postura positiva sobre Grifols
basada en un incremento global de
la demanda de  plasma  superior al
6% en los próximos tres años así
como en el aumento de los nuevos
usos de las proteínas plasmáticas
en nuevas geografías, así como una
valoración todavía atractiva.

En los próximos meses debería-
mos ver una recuperación del sec-
tor pharma y en particular Grifols,
dice Carolina Morcos. “Después de
un año con caídas en torno al 13%
la cotización del valor debería ver-
se beneficiada. “Prevemos cierta
rotación sectorial en el corto medio
plazo hacia este sector”, comenta.
“El precio objetivo está en unos 22
euros y la compañía está cotizando
en torno  al 18%. Todavía tiene un
20% de potencial”.

Inversión en adquisiciones
Los resultados de Grifols han esta-
do bastante en línea con el consen-
so del mercado. Esperábamos cre-
cimientos en torno al  5-6% en la
división de diagnóstico y creemos
que a medio y largo plazo ese cre-
cimiento será sostenido. En EE UU
el comportamiento está siendo muy
bueno y vemos que la preferencia
por el sector pharma de los inver-
sores se había quedado  un poco
rezagada.

La multinacional de hemoderiva-
dos registró un beneficio neto de
532,1 millones de euros en 2015, lo
que supone un 13,2% más respec-
to a 2014, y los ingresos aumenta-
ron un 17,3%, hasta situarse en
3.935 millones de euros, gracias a
su división de biociencia, principal
motor de crecimiento, y favorecidos
también por el efecto de las divisas. 

Por divisiones geográficas esta-
dos Unidos y Canadá  han liderado
los ingresos de la compañía con cer-
ca de 2.506 millones de euros, un
63,7% más que el año anterior fren-
te a 662,9 millones en la Unión Euro-
pea, que también aumentó su cre-
ciemiento en un 16,8%.

Durante 2016 la compañía que
preside Victor Grífols ha sido espe-
cialmente activa en adquisiciones
de nuevas compañías. Entre ellas
una participación del 20% de Sin-
gulex, una de las preferidas por los
analistas. Igualmente, a través de
Grifols Woldwide Operations ha
adquirido una participación 49%
compañía Interstate Blood Bank de
Menphis (EE UU) y sus filiales por
100 millones de dólares, así como
una opción de compra sobre el res-
tante 51%. A  principios de año
incrementaba su participación en
Progenika Biopharma hasta el
89,08%. 

En los últimos días el valor ha
registrado ligeras subidas en Bol-
sa por encima de los 18 euros. Los
resultados de las elecciones en
EE.UU. ha generado dos niveles de
soporte en 18,15 y en 17,5 euros,
según la firma de análisis Noesis.
“La pérdida de soportes advierte
de menor fortaleza y una fase de
mayor neutralidad en el medio pla-
zo”, advierten por lo que la reco-
mendación para inversores a medio
plazo es alcista con stop en 19,90
euros.

La situación técnica de Grifols ha
sido netamente alcista desde el
verano de 2010, donde marcó míni-
mos por debajo de los 4 euros e ini-
ció una fase de recuperación capaz
de superar los máximos de 2008 en
la zona de 9 euros y revalorizarse
con fuerza hasta niveles de 21 euros.

Grifols se posiciona como uno de los valores más atracti-
vos para invertir en Bolsa. La visibilidad de su estrategia de
negocio, las previsiones de los resultados, así como la ele-
vada exposición a  Estados Unidos lo convierten en uno de
los favoritos en un momento en el que las carteras están
dando un giro hacia valores de corte defensivo. Además,  la

victoria de Trump debería reflejar que finalmente no haya
una excesiva regulación en EE UU en el sector de medica-
mentos, según los expertos. La apreciación del dólar, junto
a  unas expectativas de subidas de tipos para la reunión de
diciembre en EE UU, que apreciaría aún más la divisa, refor-
zarán aún más su potencial de crecimiento. 

Su corte defensivo y la elevada exposición al mercado americano refuerzan el valor

Grifols, favorita en Bolsa con Trump

“Prevemos cierta  rotación
sectorial en el corto medio
plazo hacia este sector
pharma. Grifols todavía
tiene un potencial del
20%”, según Carolina
Morcos, de Renta 4

“Esperamos que la acción
genere un rendimiento
positivo absoluto de
precios de más del 10%
durante los próximos 12
meses”, dicen los
analistas de Mirabaud

Víctor Grífols, presidente y consejero delegado de Grifols.

n Fundada en 1940 en
Barcelona,  Grifols es una
empresa de origen familiar
que ha conseguido
convertirse en la tercera
compañía del mundo en la
producción de
medicamentos derivados
del plasma así como en un
grupo pionero en
investigación y desarrollo
de alternativas
terapéuticas y en uno de
los referentes de medicina

transfusional.
La multinacional de

hemoderivados está
considerada como una de
las empresas que más
invierten en I+D+i  prevé
invertir 1.200 millones de
euros hasta 2020, de los
que gran parte se
destinarán a la división de
biociencia.

Un 45% de las
inversiones (540 millones
de euros) se destinará al

área de biociencia e
incluye una nueva planta
en Clayton (Estados
Unidos) y mejoras en el
resto de instalaciones de
esta división, ubicadas en
Barcelona y Dublín.

Un 25% de las
inversiones (300 millones)
se destinará a la división
de recolección de plasma;
un 15% (180 millones) irá
al área comercial y
corporativa; un 12% (144

millones) se destinará la
división de diagnóstico y,
un 3% (36 millones) a la
división hospitalaria .La
liquidez se destinará a
inversiones para el
crecimiento orgánico,
planes de expansión de
capital, reducción del
endeudamiento,
dividendos y
adquisiciones.

A partir de 2017 el relevo
generacional de Víctor

Grífols, actual presidente
de la compañía, dará paso
a la cuarta generación
Grífols al frente de la
compañía a través de su
hermano Raimon Grífols
Roura y su hijo, Víctor
Grífols Deu, que asumirán
el cargo de consejeros
delegados solidarios.
Víctor Grifols se mantendrá
como presidente no
ejecutivo del Consejo de
Administración.

Vocación internacional
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