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Abbott experimenta un perfil anual de fuerte
subida en el pasado ejercicio
● La compañía estadounidense acumula interanualmente una ganancia del 34 por ciento
L. DÍAZ

Madrid

La acción de Abbott cotiza actualmente
en 58,4 USD, situándose en una zona
intermedia dentro de su rango de variación del último año. Su perfil en este
periodo ha sido eminentemente alcista,
pasando de cotizar en el entorno de 4244 USD a situarse cerca de los 60 USD,
acumulando una ganancia interanual del
34 por ciento, posicionándose entre los
valores de la muestra con mejor comportamiento en este periodo. Analizando un
periodo temporal más amplio se puede
observar su evolución alcista en los
últimos años, cotizando actualmente en
zonas de máximo histórico.
Los últimos resultados publicados por
este grupo farmacéutico corresponden al
cierre el cuarto trimestre del pasado
ejercicio. Las ventas ascendieron a 7.589
millones USD (6.120 millones de euros),
con un incremento interanual del 42,3 por
ciento, motivado en gran media por
cambios en el perímetro de consolidación,
mientras que el resultado fue negativo en
828 millones USD (670 millones de
euros); cifra que contrasta con el beneficio de 798 millones USD obtenido en igual
periodo del ejercicio anterior, y que fue
motivado en gran media por una carga
impositiva significativamente mayor.
Por áreas de actividad nutrición generó
el 23 por ciento de las ventas de trimestre, con un crecimiento interanual del 3
por ciento; diagnóstico, el 25 por ciento,
creciendo un 51,7 por ciento; farmacia, el
16 por ciento, con un incremento del 17
por ciento; mientras que aparatos
médicos, el 36 por ciento, duplicando sus
ventas. Por mercados geográficos
Estados Unidos generó el 35 por ciento de
los ingresos, con un crecimiento de sus
ventas el 61,7 por ciento, mientras que el
resto de mercados internacionales aportó
el 65 por ciento restante, aumentando su
facturación un 33,6 por ciento.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la compañía.

Cabe destacar el dinamismo que
vienen mostrando los mercados
emergentes en el negocio farmacéutico,
con un crecimiento en el cuarto trimestre
de 15 por ciento, destacando especialmente India, China y Latinoamérica.
En el ejercicio completo 2017 las ventas
ascendieron a 27.390 millones USD
(22.100 millones de euros), un 31 por
ciento más que en 2016, mientras que el
beneficio del año fue de 477 millones USD
(400 millones de euros), cifra significativamente menor que los 1400 millones
USD obtenidos en 2016. Al apartado de
I+D este grupo destinó en 2017 2.235
millones USD (1.800 millones de euros),
inversión que supuso un ratio sobre ingresos del 8,2 por ciento, ligeramente inferior
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Roche “piensa en innovación” en una
jornada celebrada junto al IACS
EL GLOBAL

Madrid

El Consejero de Sanidad, Sebastián
Celaya, ejerció de anfitrión de lujo en la
jornada “Pensando en Innovación”,
organizada el pasado 12 de abril por el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
(IACS) y la compañía farmacéutica Roche,
cuyo objetivo era poner de manifiesto
soluciones innovadoras aplicadas a retos
actuales de la sanidad aragonesa para
mejorar la atención asistencial y la

gestión de los centros sanitarios de esta
comunidad autónoma.
Durante la jornada se destacaron
distintos proyectos de innovación que se
están llevando a cabo en centros hospitalarios de toda la geografía nacional y de
éxito también en Aragón. Entre ellos se
citaron el proyecto Sampa de registro y
promoción de la adherencia a medicamentos que se está implantando en el
servicio de Farmacia del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza; o el Modelo de
Innovación de atención a pacientes cróni-

cos desarrollado en el Hospital oscense
de Barbastro.
“Necesitamos trabajar juntos en la
misma dirección para hacer sostenible un
sistema sanitario universal, equitativo y
solidario. En una sociedad cambiante, los
sistemas de salud no son sostenibles sin
una innovación responsable”, expuso el
consejero ante los más de 220 profesionales sanitarios asistentes. Además, ha
defendido que la innovación en servicios
de salud es compleja porque no solo
abarca el desarrollo de nuevos tratamien-

a la media del sector, experimentando una
subida del 57,2 por ciento.
Entre las operaciones corporativas que
realizó este grupo el pasado año, y que
tendrán un impacto significativo en la
cifra de resultados, destaca el cierre de la
adquisición del grupo Alera, operación
valorada inicialmente en 5.300 millones
USD (4.300 millones de euros) y que le va
a permitir fortalecer su liderazgo en el
área de diagnóstico, mercado que mueve
un volumen anual global de 50.000 millones USD (40.300 millones de euros).
Para finalizar, y en relación con su
posible comportamiento en bolsa en los
próximos meses, los analistas estiman un
precio medio objetivo de 68,2 USD, un 17
por ciento por encima de su precio actual.

tos y tecnologías para el diagnóstico, sino
que implica también a los cambios en la
gestión de las organizaciones sanitarias,
las relaciones entre profesionales y
usuarios del sistema, y el lugar que
ocupan los pacientes, y los ciudadanos en
general, en la toma de decisiones.
Por su parte, Mónica Palomanes, directora de Regional Access&Business de
Roche Farma España, afirmó en su intervención que “es necesario promover
proyectos que permitan mejorar la sociedad en la que vivimos y anticiparnos a las
necesidades futuras de los pacientes del
mañana”. Roche Farma es la compañía
farmacéutica líder en inversión en innovación del mundo y está dentro del top 10 de
empresas innovadoras entre todos los
sectores.

