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04/05: Compañías farmacéuticas continúan beneficiándose con la ayuda sanitaria
relacionada al COVID-19

CVS Health Corporation
La compañía ofrece una variedad de servicios para la salud y cuenta con aproximadamente
300 mil empleados. Opera en tres segmentos: Servicios farmacéuticos, venta minorista y
sector corporativo. La empresa provee de cuidados para la tercera edad a través de Omnicare
Inc., y servicios Omnicare a largo plazo, que incluyen la distribución de productos
farmacéuticos, consultas médicas y otros tratamientos.
Hace algunos días la CVS informó el lanzamiento de CVS Health Ventures, un fondo de riesgo
para invertir en nuevas compañías dedicadas a brindar un mayor acceso a los servicios de
salud.
La empresa también anunció que se encargará de distribuir las vacunas para el COVID en
algunos sitios de vacunación según decisión de sus empleadores. Actualmente CVS se
encuentra trabajando con 18 empleadores en 51 ubicaciones, incluyendo la empresa Delta
Air Lines.
A su vez, CVS anunció un nuevo programa compuesto por iniciativas para fomentar la salud
y el bienestar de la mujer, ofreciendo testeos al corazón gratuitos entre el 9 y el 15 de mayo
en cualquiera de las 1100 locaciones MinuteClinic durante la semana de la salud de la mujer
en los Estados Unidos. Las pacientes aprenderán a reconocer 5 indicadores capaces de
determinar el riesgo de ataque al corazón, incluyendo colesterol, presión sanguínea, nivel de
azúcar en sangre y masa de índice corporal. Esta iniciativa responde al compromiso de CVS
Health de convertir la salud de la mujer en algo más accesible, simple y personalizado de
acuerdo a cada etapa de la vida.
En las últimas horas, se supo que, hacia fines de marzo, el Centro de Prevención y control de
enfermedades de Estados Unidos registró un total de 182.874 dosis perdidas de vacunas
para el COVID-19. CVS sería responsable por aproximadamente la mitad del total, mientras
que Walgreens lo sería por cerca de 128500. Según el CDC, estas compañías habrían
perdido una mayor cantidad de dosis que las echadas a perder por los Estados y las agencias
federales en conjunto. La vacuna de Pfizer, que inicialmente requirió almacenamiento a
temperaturas extremadamente bajas habría sido la más perjudicada.
Algunos críticos sugieren que los mayores problemas ocurrieron al comienzo de la campaña,
cuando la administración del ex presidente presionó a estas compañías para que vacunaran
rápidamente a los ciudadanos y a los miembros del staff en sus instalaciones.
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Resultados trimestrales: Q1 2021
Para el trimestre comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, se esperaban
ganancias de US$ 1.71 por acción e ingresos por US$ 68.39 mil millones.
En esta oportunidad, los resultados superaron las expectativas fijadas por los analistas de
Wall Street.
Los ingresos totales del primer período del año se incrementaron un 3.5% en comparación a
igual período del año anterior, hasta alcanzar los US$ 69.1 mil millones.
Los ingresos del sector farmacéutico en el Q1 aumentaron un 3.8%, impulsados por los
nuevos negocios y el crecimiento de productos de venta en farmacias.
Por su parte, las ventas minoristas avanzaron un 2.3%, gracias a los testeos de diagnóstico
de COVID-19, vacunación e inflación de precios.
Las ganancias por acción registradas en este período crecieron un 6.8% en comparación al
año anterior, hasta alcanzar la cifra de US$ 2.04.
Por otra parte, los ingresos netos también se vieron favorecidos, totalizando unos US$ 2.7 mil
millones, comparables a US$ 2.5 mil millones del Q1 de 2020.
Además, las membresías alcanzaron un total de 23.6 millones, lo que significó un incremento
de 214000 miembros en comparación con la cifra alcanzada para el 31 de diciembre de 2020.
En cuanto a los pronósticos para la totalidad de 2021, la compañía elevó sus expectativas,
ya que espera ganancias ajustadas de US$ 7.68 por acción (previamente la meta estaba
fijada en US$ 7.56) y un flujo de efectivo de US$ 12.5 mil millones (previamente fijado en US$
12 mil millones).
Las acciones de CVS acumulan un incremento aproximado al 11.1% en el año, mientras que
el S&P 500 lleva una suba del 12.2%
En el día de ayer, las acciones de CVS Health Corporation registraron una suba del 1.69%,
alcanzando el máximo de las últimas 52 semanas, de US$ 79.66.
Al momento de cerrar este informe, la cotización se beneficia con un incremento del 2.5%,
para alcanzar el rango de los 79.66 dólares. Previo a esto, en horas del pre-market, se había
logrado un 3% de tendencia alcista.
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