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■ M. Tortajada

Pharmamar es la estrella indiscuti-
ble, muy alejada del resto de farmas
del país. Los títulos se revalorizaron
de enero a junio un 114,7%, la
segunda mayor subida de toda la
Bolsa española solo superada por
Berkeley que avanzó un 121%.

La farmacéutica española cerró el
primer trimestre de 2020 con un
beneficio neto de 70,6 millones de
euros, frente a las pérdidas de 10,4
millones de 2019. Asimismo, la far-
ma alcanzó un ingreso total por ven-
tas durante el primer trimestre del
2020 de 24,8 millones de euros.

Al calor del Aplidin y la lurbinec-
tedina los títulos pasaron de los 3,57
euros en los que arrancó el año has-
ta los 7,66 euros en los que cerró el
semestre. Así, su capitalización se dis-
paró en 871 millones de euros, des-
de los 794 millones del 2 de enero a
los 1.665 millones de final de junio.

Los precios objetivos sobre la bio-
farmacéutica gallega no dejan de
incrementarse y el consenso de ana-
listas recogidos por Bloomberg los
fija en 8,03 euros, por lo que el mar-
gen de revalorización en base al pre-
cio es del 1%. Los analistas man-
tienen la confianza en el valor. Nin-
guno de los expertos que cubre la
compañía recomienda vender las
posiciones, un 60% optaría por
entrar en el valor y el 40% restante
prefiere mantener las posiciones.

Faes Farma fue, por contra, la
compañía del sector que más retro-
cedió en los seis primeros meses de
2019, un 27,6%. Su capitalización
descendió un 27,6%, pasando sus
títulos desde los 5 euros a los 3,86.
La capitalización bajó hasta los
1.101 millones de euros desde los
1.431 euros en lo que arrancó el año.

El consenso del mercado opta por
mantener o vender las posiciones
en un 42,9% en ambos casos, por
lo que el 14,3% restante de los
expertos que siguen a la compañía
comprarían acciones. Potencial de
revalorización del 17,8% según el
consenso, con un previo objetivo de
4,30 euros.

Grifols se dejó un 14% de enero
a junio y ve como su capitalización,
que se aproximaba a superar los
19.000 millones de euros, pasó a los
15.795 millones. Por su parte, los
títulos se situaron en los 27,03 euros
desde los 31,71 de inicio de 2020.

Pese a las caídas, los analistas la
apoyan. El 58,3% de ellos opta por

tomar posiciones en el valor, por un
33,3% que ve mejor mantener las
ya tomadas y un 8,2% se decide por
venderlas. Con un potencial de retor-
no de del 20,6% el consenso mar-
ca un precio objetivo para el valor
de 32,79 euros.

Con la acción sobre los 12 euros,
el consenso recogido por Bloom-
berg no tiene ni una sola duda con
la compañía y el 100 por 100 de los
analistas recomienda comprar accio-
nes. Se le otorga el mayor potencial
de retorno de todo el sector en
España, un 48,5%, y un precio obje-
tivo de 17,21 euros.

Por su parte, las acciones de la
multinacional de la familia Reig
Jofre, especializada en medicamen-
tos genéricos con especial enfoque
en antibióticos beta lactámicos e
inyectables liofilizados, han aumen-
tado hasta 3,1 euros por acción, un
incremento del 59% respecto al tri-
mestre anterior.

Las acciones del grupo propieta-
rio de Almax, Almirall, han aumen-
tado hasta 11,7 euros por título a
cierre del segundo trimestre del año,
un 11,2% más en comparación con
el trimestre anterior. La empresa
anunció a principios de junio su sal-
to al Ibex35, ocupando la vacante
que dejó libre el grupo de comuni-
cación Mediaset.
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CELLNEX 1,94
ROVI 1,90
SIEMENS GAM 1,33
ACCIONA 1,20
AEDAS HOMES 1,08
VIDRALA 0,80

Dólar 1,13
Dólar canadiense 1,53
Libra 0,89
Franco suizo 1,06
Corona sueca 7,45
Yen 121,67

PETRÓLEO BRENT 42,96
GAS NATURAL 1,82
ORO 1.812,45
PLATA 18,84
PLATINO 858,00
TRIGO 536,75
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A pesar de ser un sector en el radar de los inversores en plena crisis sanitaria

Las farma españolas se desinflan en
Bolsa

Trabajos de laboratorio.

■ Rovi se convierte esta pasada
semana en el mejor valor de la
Bolsa española después de que
ayer se conociera que va a
colaborar con la compañía
Moderan para la fabricación a
gran escala de la vacuna contra el
covid-19 que está preparando la
compañía estadounidense.

Las acciones de Rovi marcan
un nuevo máximo histórico. Rovi y
Moderna han anunciado la
colaboración para la fabricación a
gran escala del llenado y acabado
de la vacuna candidata ARNm
contra la Covid-19 de Moderna
(ARNm-1273) en las instalaciones
de Rovi en Madrid, España.

La farma española
proporcionará la capacidad de
llenado y acabado de viales

mediante la adquisición de una
nueva línea de producción y
equipos para la formulación, el
llenado, la inspección visual
automática y el etiquetado para
dar soporte a la producción de
cientos de millones de dosis de la
vacuna candidata prevista, en
principio, para abastecer
mercados fuera de los EE UU a
partir de principios de 2021.

Rovi también contratará el
personal adicional necesario para
llevar a cabo las operaciones de
fabricación y producción.

Rovi registró un beneficio neto
de 13,9 millones de euros durante
el primer trimestre de este año, lo
que supone duplicar (+102%) el
logrado en el mismo periodo de
2019, en un contexto marcado por

la crisis sanitaria del Covid-19.
Pese a que todavía no es

posible evaluar de forma precisa
el impacto que tendrá la

pandemia en el ejercicio en curso,
Rovi espera que el principal
impacto negativo en las ventas
del grupo se produzca en el
segundo trimestre de este año.

Entre enero y marzo, el
resultado bruto de explotación
(Ebitda) creció un 68%, hasta
alcanzar los 20 millones de euros,
con una mejora del margen sobre
Ebitda de 5,3 puntos porcentuales
hasta alcanzar el 19,8%, según ha
informado este miércoles el
laboratorio farmacéutico.

Para el conjunto del año 2020,
Rovi espera que la tasa de
crecimiento de los ingresos
operativos se sitúe en la banda
media de la primera decena (es
decir, la decena entre 0 y 10%).

La compañía espera seguir

creciendo en línea con la tasa de
crecimiento del gasto
farmacéutico en España en el
primer trimestre de 2020, que
ascendía a 5%, de acuerdo con
las cifras publicadas por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

Rovi ha invertido tres millones
de euros en el primer trimestre de
2020, comparado con los 3,3
millones en el mismo periodo de
2019. De dicha inversión hay que
destacar lo siguiente: 0,6 millones
de euros se destinaron a
inversiones en la fábrica de
inyectables de Madrid, frente a los
0,1 millones en el primer trimestre
de 2019, mientras que 0,3
millones de euros se destinaron a
inversiones en la fábrica de San
Sebastián de los Reyes (Madrid),
frente a los 0,1 millones de euros
invertidos en el primer trimestre
de 2019.

Rovi lucha contra el Covid-19

En un trimestre en el que el Ibex35 ha recuperado un
6,6%, hasta cerrar la sesión del 30 de junio con 7.231
puntos, frente a 6.785 puntos a 31 de marzo, las farma
nacionales se han dejado un 2,7% en el parqué. La capi-
talización bursátil agregada de las seis farmacéuticas
españolas cotizadas se sitúa a 30 de junio en 17.950

millones de euros, frente a 18.453 millones de euros
del trimestre anterior. La única farmacéutica que ha arras-
trado al sector es Grifols, la mayor por capitalización. El
mayor crecimiento se lo ha anotado Pharma Mar. La com-
pañía, que desde hace meses ya trabaja con un com-
puesto para hacer frente al Covid-19.

El mayor crecimiento se
lo ha anotado 
Pharma Mar. La
compañía, que desde
hace meses ya trabaja
con un compuesto 
para hacer frente al
Covid-19.

Faes Farma fue, por
contra, la compañía del
sector que más retrocedió
en los seis primeros
meses de 2019, un 27,6%.
Su capitalización
descendió un 27,6%,
pasando sus títulos desde
los 5 euros a los 3,86.


