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04/05: Q1 2021: Pfizer anuncia sus resultados para el primer trimestre 2021

Pfizer: PFE
Compañía biofarmacéutica global basada en la investigación y centrada en el desarrollo y
fabricación de productos medicinales y vacunas.
En el día de ayer, se supo que la Administración de drogas y alimentos de los Estados Unidos
autorizará durante la semana próxima, la aplicación de la vacuna de Pfizer-BioNTech en
adolescentes de 12 a 15 años. Esto podría ser un punto clave en la campaña de vacunación
en Norteamérica, ya que aumentaría el nivel de inmunidad de la población y permitiría a los
padres una mayor tranquilidad durante las actividades de verano de sus hijos.
Hace algunas semanas, Pfizer ya había comunicado que ninguno de los jóvenes en sus
testeos clínicos habían desarrollado infecciones sintomáticas, lo que esbozaba un claro signo
de protección ante el virus. Hacia fines de marzo, se dio a conocer que el grupo experimentó
síntomas muy similares a los de individuos de entre 16 a 25 años.
Entre otras noticias, se supo que la reticencia a la vacunación en los Estados Unidos se redujo
en el último mes, lo que claramente podría beneficiar tanto a Pfizer, como a Moderna y
Johnson & Johnson. Un 26% de individuos encuestados expresaron sus deseos de no
vacunarse pronto, o directamente no hacerlo, porcentaje algo menor que el del mes pasado,
en el que la cifra alcanzaba un 28%
La reticencia es mayor en las áreas rurales, sobre todo en el centro-oeste y sur del país y se
profundiza en el rango de entre 45 a 64 años.
Según los expertos, esto contribuye a impedir la inmunidad de rebaño y a la desaparición del
virus.
Hasta el momento, 4 de cada 10 norteamericanos encuestados dijo estar vacunado con las
dos dosis.
También en el día de ayer, BioNTech SE, socia de Pfizer en la elaboración de su vacuna
registró una suba superior al 10% en su cotización, marcando un nuevo récord.
Las vacunas Pfizer/BioNTech junto con la de Moderna, han alcanzado más de 245 millones
de dosis administradas y se mantienen lejos de los contratiempos atravesados por
AstraZeneca Plc y Johnson & Johnson.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud comunicó que actualmente monitorea de
cerca 10 variantes de coronavirus, incluyendo dos de las que fueron detectadas en
Norteamérica y una variante hindú. Ésta última se presenta en una versión mucho más
contagiosa, más resistente y más mortal que las anteriores.
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Según la organización, a su vez, nuevas variantes son detectadas e identificadas cada día,
sin embargo, no todas las mutaciones resultan de gran importancia en la investigación.

Resultados primer trimestre 2021
Para el primer trimestre de 2021 se esperaban US$ 0.78 por acción e ingresos por US$ 13.6
mil millones.
Los resultados superaron las expectativas en ambos casos, ya que el gigante farmacéutico
reportó ganancias de US$ 0.93 centavos por acción y ventas por un total de US$ 14.6 mil
millones.
Hace exactamente un año, la empresa había ganado US$ 0.60 centavos por acción y las
ventas totalizaban los US$ 12.03 mil millones.
Según los contratos de mitad del mes de abril, Pfizer supone ahora mayores ingresos gracias
a las 1.6 mil millones de dosis de vacunas para el COVID-19 que espera entregar durante el
año.
La compañía, junto a su socia BioNTech, pretende lograr la completa aprobación de la FDA
para su vacuna hacia fines de mayo.
Las acciones de Pfizer acumulan una suba aproximada del 7.5%, mientras que el índice
S&P500 gana un 11.7%
Por otra parte, el índice S&P 500 del sector salud acumula una suba del 7.7%
La cotización de PFE se encuentra retrasada con respecto a los índices mencionados, ya
que, considerando el comienzo de 2020, la cotización solo sube un 6%, mientras que el S&P
500 registra una suba del 30.2%
BioNTech y Moderna, por su parte, crecieron un 495% y 854% respectivamente.
En el día de ayer, la cotización registró un incremento del 3.05%, una de las mayores subas
luego de que el gobierno de Estados Unidos apoyara el envío al exterior de vacunas para el
COVID-19 de fabricación local. En la misma jornada, Moderna también alcanzó una suba del
4%
En el día de hoy, las acciones registraban una suba del 1.3% en el pre-market, mientas que
minutos antes del mediodía, la cotización se ubicaba en torno a los US$ 39.97, con una leve
suba del 0.36% luego de minutos de alta volatilidad.
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