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El sector farmacéutico cerró agosto con un 
predominio de los movimientos alcistas: 
de los valores integrantes del Índice Glo-
bal 18 cerraron en positivo frente a 9 que lo 
hicieron con pérdidas. Los movimientos 
más significativos fueron la subida de Al-
mirall del 37,5 por ciento y el descenso de 
Bayer de un 11,9 por ciento. El Índice Glo-
bal cerró el mes con un avance del 4,7 por 
ciento, su mejor tendencia del año. En el 
acumulado del año este indicador es posi-
tivo y en la comparación interanual mues-
tra una ganancia del 4,4 por ciento. 

Almirall se mueve en máximos del año. 
Este valor ha venido mostrando a lo largo 
de 2018 un perfil alcista, pero mientras du-
rante el primer semestre su pendiente era 
suave pero mantenida, en la primera mitad 

de agosto ha rebotado al alza, acercándose 
en el acumulado del año a doblar su valor 
en bolsa. El mercado valora positivamente 
su fortalecimiento en el mercado norte-
americano tras la compra de Allergan.  

Bayer cotiza por debajo de los 82 euros 
cerrando un mes negativo. Aunque su per-
fil en 2018 seguía esta tendencia, se había 
estabilizado. Agosto ha supuesto una rup-
tura de tendencia, con una fuerte caída en 
la primera mitad que lo llevó a perder la re-
ferencia de los 80 euros, aunque ha conse-
guido recuperar el nivel. Durante el año el 
valor ha perdido más de un 20 por ciento, 
situándose entre los valores con peor com-

portamiento. Detrás de este revés está la 
condena en Estados Unidos a Monsanto  
(adquirida por Bayer en junio) por los efec-
tos cancerígenos de uno de sus herbicidas. 

Abbott cerró el mes con una subida del 
3,7 por ciento, cotizando en 67,1, situán-
dose en niveles de máximo anual. Su per-
fil en 2018 ha sido alcista, continuando el 
perfil con el que cerró el pasado año. En lo 
que va de 2018 este valor acumula una ga-
nancia del 17,4 por ciento mientras que en 
la comparación interanual su subida se 
eleva al 33,7 por ciento,  lo que mejora la del 
promedio del sector. De cara a su posible 
comportamiento en los próximos meses 

los analistas se muestran optimistas, es-
timando un precio medio objetivo de 71,1 
dólares, un 6 por ciento por encima de su 
actual cotización. 

Baxter fue uno de los valores que cerró 
el mes en negativo retrocediendo un 1,3 por 
ciento que lo lleva a cotizar en 73,8 dóla-
res, manteniéndose en la franja superior de 
su rango de variación del año. Su perfil en 
2018 ha sido alcista, no exento en momen-
tos puntuales de volatilidad, oscilando den-
tro de un amplio rango entre 63 y 77 dóla-
res. Baxter acumula en lo que va de año una 
ganancia del 14,3 por ciento mientras que 
en la comparación interanual esta se eleva 
al 20,2 por ciento. De cara a su posible com-
portamiento en los próximos meses los 
analistas anticipan un comportamiento 
claramente alcista, estimando un precio 
medio objetivo de 79,6 dólares, un 9 por 
ciento por encima de su precio actual.

La acción de Pfizer cotiza actualmente en 
41,6 dólares, situándose cerca de su 
límite superior del último año. Su compor-
tamiento en los últimos meses ha sido de 
fuerte subida, tendencia que inició el 
pasado mes de mayo y que le ha permi-
tido acumular en los cuatro últimos 
meses una ganancia del 20 por ciento, 
situándose entre los valores de la muestra 
con mejor comportamiento en los últimos 
meses. 

Los últimos resultados publicados 
corresponden al cierre el segundo trimes-
tre de año en curso. Las ventas ascendie-
ron a 13.466 millones dólares (11.600 
millones de euros), con un crecimiento 
interanual del 4 por ciento, mientras que 
el beneficio fue de 4.827 millones de 
dólares (4.150 millones euros), un 19 por 
ciento más que en 2017. 

La distribución del negocio por merca-
dos geográficos presentó unas ventas en 
Estados Unidos de 6.225 millones de 
dólares (5.350 millones de euros), un 46,2 
por ciento del total, con una disminución 
interanual del 2 por ciento, mientras que 
el resto de mercados internacionales 
generó el 53,8 por ciento restante, con un 
crecimiento en el año del 5 por ciento (11 
por ciento computando el impacto 
favorable del tipo de cambio).   

Por áreas de actividad destacaron por 
su importancia, entre otros, el segmento 
de vacunas, con unas ventas de 1.400 
millones dólares (1.200 millones de 
euros) y un crecimiento en el año del 8 por 
ciento; oncología, con ventas de 1.822 
millones dólares (1.570 millones de 
euros) y un crecimiento del 12 por ciento; 
o el segmento de medicina interna, con 
una facturación de 2.530 millones dólares 
(2.200 millones de euros), un 3 por ciento 
más que el pasado año.  

En los seis primeros meses del ejerci-
cio las ventas del grupo ascendieron a 
26.373 millones de dólares (22.750 millo-
nes de euros), con un crecimiento intera-
nual del 3 por ciento, mientras que el 
beneficio fue de 9.495 millones de 
dólares (8.200 millones de euros), un 16 
por ciento más que en igual periodo del 
año pasado. 

Al apartado de I+D Pfizer destinó en el 
primer semestre 3.540 millones dólares 
(3.050 millones de euros), cifra similar a 
la del ejercicio anterior. Esta inversión 
supuso un ratio sobre los ingresos del 
13,4 por ciento, porcentaje ligeramente 
superior al de la media del sector. 

Tras la presentación de resultados la 
dirección de Pfizer actualizó sus estima-
ciones para el conjunto del año, con unos 
ingresos que podrían alcanzar los 55.000 
millones de dólares (47.400 millones de 
euros), ligeramente inferiores a la estima-
ción anterior; el gasto en I+D podría 
ascender a 8.100  millones de dólares 
(7.000 millones de euros), mientras el 
beneficio por acción podría superar 
ligeramente los 3 dólares. 

Durante el primer semestre del año 
Pfizer destinó 10.100 millones de dólares 
(8.700 millones de euros) a la remunera-
ción de sus accionistas, de los que 4.000 
millones de dólares (3.400 millones de 

euros) lo fueron en forma de dividendos y 
6.100 millones de dólares (5.250 millones 
de euros) lo fueron en forma de recompra 
de autocartera, manteniendo aún vigente 
un límite adicional para la compra de sus 
propias acciones por importe de 10.300 
millones de dólares (8.900 millones de 
euros). 

Para finalizar, y en relación con su 
posible comportamiento en bolsa en los 
próximos meses, los analistas anticipan 
una evolución alcista, si bien el precio 
medio objetivo estimado para un 
horizonte de 12 meses ya ha sido alcan-
zado por este valor tras la subida de las 
últimas semanas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la compañía. El Global
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La intensa subida registrada en las últimas 
semanas sitúa a Pfizer en máximos del año
● En los últimos cuatro meses, la acción de Pfizer se revalorizó un 20 por ciento, uno de los mejores comportamientos
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