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La alianza Walgreens-Boots es un holding de empresas norteamericano que opera desde
Deerfield, Illinois y es dueño de Walgreens, Boots y un número de empresas farmacéuticas,
mayoristas y distribuidoras. El holding fue conformado en 2014, luego de que Walgreens
tomara partido del 55% de la alianza británico-suiza, Boots. La adquisición se efectuó por un
total de $4.9 mil millones y 144.3 acciones ordinarias con un valor de $10.7 mil millones. En
agosto de 2012, Walgreens se había hecho acreedor del 45% de la compañía, con la
posibilidad de comprar las acciones restantes durante los 3 años siguientes. Luego del
acuerdo, Walgreens pasó a convertirse en subsidiaria del holding.
Hoy en día, Walgreens es la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados
Unidos, detrás de CVS Health, especializada en recetas, salud y productos para el bienestar
personal, información referente a la salud y servicios para la fotografía. Al 31 de agosto de
2019, la compañía operaba más de 9200 comercios en los Estados Unidos.
En el mes de septiembre, sin embargo, la compañía debió desprenderse de algunas de sus
locaciones, como la Beach Boulevard Walgreens y la Mandarin Walgreens, vendidas por $5.2
y $4.33 millones respectivamente. Esta semana se supo también de la venta de la farmacia
Walgreens cercana a Old St. Augustine Road, por un valor de más de $4 millones. Esta última
fue adquirida por Cardinal Green Investments LLC.
La empresa ha cerrado un total de 215 ubicaciones y planea desprenderse de un total de 250,
en un intento por reestructurar su negocio de acuerdo a los cambios actuales.

Resultados del cuarto trimestre fiscal:
La compañía reportó resultados mejores a los esperados y sostuvo que, a pesar del impacto
de la pandemia por COVID-19, las ganancias deberían continuar en aumento. Además,
representantes de la empresa sostuvieron que los resultados continuarán siendo
influenciados de manera negativa, pero aun así, pronostican ganancias de un dígito para el
año entrante, lo que plantea un panorama de recuperación alentador hacia los próximos
meses.
En el cuarto trimestre fiscal, las ganancias por acción alcanzaron los $1.02 dólares, un 28.7%
por debajo del mismo período del año anterior, pero 0.06 centavos por encima de lo esperado
por algunos analistas. Los ingresos del holding se elevaron un 3.6%, para totalizar los $27 mil
millones.
Stefano Pessina, CEO de la compañía, explicó que ahora más que nunca su negocio centrado
en los productos farmacéuticos se posiciona en un rol clave para la comunidad y que en el
futuro planean expandirse en esa dirección. También sostuvo vislumbrar incentivos por el
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crecimiento de la operatoria al por mayor y por la evolución acelerada de las plataformas para
el comercio digital.
Las acciones de WBA acompañaban una suba de un 2.8% en la operatoria de pre-apertura
del mercado.
La demanda de productos farmacéuticos con prescripción se ha mantenido estable, la
diferencia negativa en las cifras radica en el resto de los artículos, que podrían en algunos
casos no ser considerados esenciales.
Sin embargo, recientes informes de consultoras especializadas reportaron un incremento en
la demanda de mercadería de uso diario, especialmente relacionada con la limpieza del
hogar, como jabones y detergentes, además de vitaminas y otros productos que contribuirían
a impulsar los ingresos de este tipo de cadenas.
La venta minorista de Walgreens se redujo un 0.7% en el trimestre, mientras que las ventas
totales en comparación con el mismo trimestre del año anterior se incrementaron en un 1.9%.
Por otra parte, las ventas de medicamentos se incrementaron en un ritmo más veloz
comparativamente, a una tasa del 3.5%.
Últimas noticias: En las últimas horas Walgreens informó haber completado un millón de
testeos corporativos por COVID-19. La compañía planea incrementar su capacidad de testeo
a 500.000 unidades en más de 440 locaciones. Walgreens prioriza sus esfuerzos en los
sectores menos favorecidos. Al mismo tiempo, sus competidores CVS y Rite Aid también
facilitan los testeos en sus locales.

Competidora principal: CVS Health Corp:
WBA Walgreens-Boots
Alliance

CVS Health
Corp.

35.91

58.51

Capitalización de
mercado

32.23 mil millones

77.13 mil millones

Variación desde
01/01

-36.96%

-20.51%

Variación último
mes

5.38%

3.60%

Cotización máxima
últimas 52
semanas
Cotización mínima
últimas 52
semanas
Q2: Resultados por
acción

$64.50

$77.03

$33.88

$52.04

$1.52

$2.64

Cotización al 14/10
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Q3: Resultados por
acción

$0.83

Estimado $1.318

Q4: Resultados por
acción

$1.02

Estimado $1.36
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