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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La compañía que lidera Victor Grífols,
ha conseguido por el momento dar
la espalda efecto tsunami que ejerce
Donald Trump sobre las empresas
cotizadas. Considerada como uno de
los valores que más recomendacio-
nes de compra ha acumulado para
2017 entre las firmas de inversión y
tras un comienzo de año con subidas
en las que sus acciones llegaron a
apreciarse por encima del 6%, la
incertidumbre acerca de las políticas
del nuevo presidente de EE.UU ha
puesto a la compañía en una situa-
ción incómoda.

Los inversores no ven  claro en qué
van a consistir las políticas de Trump
y menos aún en el sector sanitario.
Sobre todo tras los ataques al sector
farmacéutico una semana antes de
tomar posesión del cargo,  originan-
do pérdidas de 24.000 millones de
dólares en el valor del mercado de las
nueve principales compañías esta-
dounidenses del sector en tan solo
20 minutos. Aunque el impacto en la
biotecnológica Grifols  ha sido indi-
recto, la acción cayó más de un 1%
el día siguiente y, desde entonces, las
correcciones a la baja han ido suce-
diéndose, manteniéndose a la espe-
ra de la reacción del mercado a la
toma de posesión de Trump.

Un valor defensivo
“No esperamos mucho más casti-
go en la cotización del valor ya que
la actividad en EE.UU. de Grifols se
encuentra muy asentada y, además,
podría beneficiarse de la eliminación
del “Obamacare”, comenta Victoria
Torre, analista de Self Bank.  Desde
la perspectiva de la analista la redu-
cida beta a 6 meses de la compa-
ñía, junto con el bajo nivel de vola-
tilidad del valor le hace perfecto para
aquellos inversores más adversos
al riesgo. Grifols forma parte de la
cartera defensiva del banco de inver-
sión junto a otros cuatro valores,

entre los que se encuentran Accio-
na o Cellnex, con un peso equitati-
vo entre las 5 compañías.

Correcciones puntuales aparte, lo
cierto es que los títulos de Grifols pue-
den buscar los máximos históricos
en los próximos meses, en los 22,43
euros, según Bankinter. Además,
según los analistas del banco de
inversión el precio de sus acciones
ha subido más del 10%. Según el
consenso de analistas de Bloomberg,
las acciones de Grifols cuentan
actualmente con un potencial de reva-
lorización del 13,3%, hasta los 21,7
euros por acción. 

Catalizadores positivos
El mercado apuesta por la compañía
fabricante de hemoderivados  como
uno de los valores que se verán más
favorecidos por la elección del nue-
vo presidente. Grifols, con un 60%
de las ventas provenientes de Esta-
dos Unidos, está muy expuesto a la
divisas estadounidense ha subido
más de un 4% desde que Trump
ganara las elecciones el pasado 8 de
noviembre. Actualmente la multina-
cional española es una de las com-
pañías del Ibex menos castigados por
los especuladores. Según los últimos
datos reflejados por la CNMV  el total
de posiciones cortas agregadas
ascienden al 1,520% del total de las
acciones e incluye la suma de las
posiciones iguales o superiores al
0,5% así como la suma de las posi-
ciones individuales declaradas  supe-
riores al 0,2% e inferiores al 0,5%.
Insight Investment Management Glo-

bal  es la única posición superior al
0,5%  y ostenta en la actualidad el
0,710%.

El anuncio de la refinanciación de
una parte importante de la deuda ban-
caria de la multinacional española por
importe de 6.300 millones de dólres,

unos 5.963 millones de euros,  dis-
paró su cotización a principios de año,
reforzando así la visión positiva que
ya tenía el mercado sobre la compa-
ñía, así como las iniciativas adopta-
das para captar parte del crecimien-
to esperado en la industria y mante-

nerse en una de las empresas de refe-
rencia en el sector. Según los analis-
tas, esta decisión permitirá a la empre-
sa alargar los vencimientos y asegu-
rar sus necesidades de liquidez para
los próximos años. 

La refinanciación de la deuda jun-
to con la compra de la empresa esta-
dounidense Hologic, a mediados de
diciembre, han sido los principales
catalizadores que han impulsado la
recomendación del banco de inver-
sión JPMorgan a sobreponderar el
valor desde mantener, impulsando su
cotización un 3% a principios de ene-
ro. Los analistas del banco creen que
la refinanciación de la deuda dará un
impulso a la cotización y debería com-
pensar gran parte de la financiación
de Hologic, una compañía que, según
JP Morgan permitirá obtener ganan-
cias por acción de dos dígitos. “La
valoración de Grifols es ahora más
atractiva frente otras alternativas far-
macéuticas, ya que, al tiempo que se
beneficia de tener el 70% de los ingre-
sos derivados de su exposición  a
EE.UU, carece de la exposición a las
preocupaciones por los  precios del
sector en el país”, señalan.

La compra de Hologic, a media-
dos de diciembre por importe de
1.850 millones de dólares (unos 1.750
millones de euros) ha sido  una de las
operaciones más importantes de la
multinacional española tras su salida
a Bolsa en 2006 después de Talecris,
adquirida en 2010 por  un importe de
3.400 millones de dólares (2.800 millo-
nes de euros al cambio de entonces).
Esta adquisición ha reforzado nueva-
mente su apuesta por el mercado
estadounidense y se enmarca en la
estrategia de Grifols de potenciar el
crecimiento de su área de diagnósti-
co transfusional dada su complemen-
tariedad con su negocio de Biocien-
cia. Por otra parte, la operación per-
mitirá  a Grifols consolidar su lideraz-
go en sistemas de detección de infec-
ciones en donaciones de sangre y
plasma mediante la tecnología NAT
a la vez que dota su división de diag-
nóstico de una dimensión relevante,
según la empresa.

JP Morgan estima un potencial
para Grifols de 22 euros por acción
para los próximos 12 meses y prevé
una  revalorización  de las acciones
del 7% hasta 2018. “Calificamos a las

acciones de Grifols con derecho a
voto y sin derecho a voto con la reco-
mendación de sobreponderar por el
crecimiento que vemos en 2017 y
más allá, a partir de un crecimiento
fuerte y sostenible  de largo plazo”,
puntualizan. En 2016 prevén un cre-
cimiento del 2,9% y un 5,4% para
2017. Además, esperan que las divi-
sas  se conviertan en el  viento de cola
para crecer un 3%.

Objetivo EE UU
La compañía que preside Víctor Grí-
fols atraviesa una etapa especial-
mente activa en inversiones. Tras la
fuerte actividad registrada a lo lar-
go de 2016 se ha estrenado en 2017
con la adquisición del 49% de la
compañía estadounidense Access
Biologicals por 51 millones de dóla-
res con una opción de compra del
51%. La multinacional española,
especializada en el sector farmacéu-
tico y hospitalario, está considera-
da como la tercera mayor empresa
del mundo en el sector de hemode-
rivados. Dos de las  principales ins-
talaciones de Grifols están en Esta-
dos Unidos. Una de ellas, la planta
de Los Ángeles es la mayor del mun-
do, la otra está en Carolina del Nor-
te. Actualmente está en construc-
ción una nueva planta en Clayton
(Carolina del Norte).

Grifols consigue liberarse por el momento de las correc-
ciones que han afectado al valor desde mediados de
mes, tras el ataque de Trump a las farmacéuticas, con
subidas de hasta el 4%. Según los expertos la cotización
de la multinacional se encamina a máximos históricos
en los próximos meses. El impulso se lo ha dado su rival

australiana CSL tras elevar sus previsiones para el ejer-
cicio fiscal 2017, confirmando así la fortaleza del mer-
cado. Según el consenso de analistas de Bloomberg, las
acciones de Grifols cuentan actualmente con un poten-
cial de revalorización del 13,3%, hasta los 21,7 euros
por acción. 

El mercado da al valor un potencial del 13,5% pese al jaque a las farmacéuticas

La apuesta americana de Grifols
resiste a Trump

La refinanciación de la
deuda y la compra de la
de la estadounidense
Hologic, principales
catalizadores, según
JPMorgan 

“La actividad en EE UU  de
Grifols se encuentra muy
asentada y podría
beneficiarse de la
eliminación del
‘Obamacare”, según Self
Bank  

Víctor Grífols Deu,  hijo de Victor Grífols Roura, y Raimon Grífols Roura (dcha.), hermano, máximos ejecutivos tras el relevo generacional del presidente. 

n La multinacional
española se ha
propuesto situarse
como una de las
empresas de
referencia de la
Biociencia. Con este
objetivo ha puesto en
marcha un ambicioso
plan a cinco años
que abarca el
periodo 2016-2021 al
que destinará una
inversión de 360
millones de dólares
en inversiones
industriales a fin de
ampliar su capacidad
productiva.

El Plan se focaliza
en la creación de
varias  plantas. La
más avanzada es la

planta de
fraccionamiento de
plasma en Clayton,
EE UU con una
capacidad de 6
millones de litros. Las
obras se iniciarán en
2017 y terminarán en
2022. La inversión
estimada es de 90
millones de dólares.
Igualmente destinará
120 millones de
dólares a una planta
de purificación de la
fracción II+III para la
obtención de
Gamunex e IVIG, con
capacidad para
producir entre 25 y
20 millones de
gramos/año, así
como la construcción

de una planta en
Dublín con una
inversión estimada
85 millones de
dólares, destinada a
la  purificación de la
fracción V para la
obtención de
Albutein, con
capacidad para
producir entre 130 y
140 millones de
gramos/año de
albumina. 

En  Barcelona, con
una  inversión
estimada 65 millones
de dólares,  tendrá
una planta de
purificación de la
fracción IV-1 para la
obtención Prolastin
(Alpha 1-Antiripsina).

Biociencia, una apuesta a futuro
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