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U na de las cuestiones 
clave del debate so-
bre la independen-

cia de Escocia es que, en el 
resto de Reino Unido, hay 
un amplio contingente de 
ciudadanos que no vería 
mal la secesión. Muchos in-
gleses consideran distintos 
a sus vecinos del norte y, so-
bre todo, como una carga 
económica más pesada con-
forme se vaya acabando el 
petróleo del Mar del Norte. 

La misma complacencia 
muestran algunos inverso-
res de la City londinense an-
te el riesgo de que las elec-
ciones autonómicas que 
ayer celebró Escocia lleven 
a un nuevo referéndum so-
bre el troceo del Reino Uni-
do. El Ftse 100 ha recupera-
do los 7.000 puntos (perdi-
dos al comienzo de la pan-
demia hace catorce meses), 
y la libra ronda los 1,15 euros 
(frente a los 1,07 euros del 
año pasado). 

Petr Krpata, analista de 
ING, señala que “pese a las 
elecciones de ayer, no hay 
que esperar un voto inmi-
nente sobre la independen-
cia, por lo que hay una nece-
sidad limitada de que la li-
bra descuente este riesgo”. 

Más cauto es Kit Juckes, 
de Société Générale. “Aun-
que no esté garantizado que 
vaya a haber referéndum ni 
su resultado, la esterlina no 
se beneficiará de una mayor 
preocupación sobre ello”. 

Si la tormenta secesionis-
ta arrecia, y se llega al plebis-

cito, los inversores tendrán 
que aplicar la receta ya utili-
zada en el Brexit: vender la 
libra y refugiarse en la Bolsa 
de Londres. Según estima 
Goldman Sachs, solo el 1%-
2% de los ingresos del Ftse 
100 viene de Escocia. A 
cambio, un 75% de la factu-
ración es fuera de Reino 
Unido, por lo que la caída de 
la libra eleva sus beneficios. 

El sector más expuesto es 
la banca; Natwest, Lloyds y 
Virgin Money tienen sede 
en Escocia, recuerda UBS. Y 
un 10% de las hipotecas del 
sector están en esa región. 

Pero, según admiten los 
analistas de Goldman, la 
Bolsa de Londres puede ser 
un refugio con goteras. “Los 
ingresos de Escocia para las 
empresas son lo de menos. 
Otro caótico periodo pro-
longado de incertidumbre 
política, tras los cinco años 
del Brexit, no animará mu-
cho a que los inversores glo-
bales compren Bolsa britá-
nica”.

Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia y líder nacionalista.
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El mejor refugio 
para el inversor 
ante la tormenta 
de Escocia

Si arrecia la presión 
para otro  
referéndum, la libra 
caerá y el Ftse puede 
revalorizarse

Solo el 2% de los 
ingresos de las 
cotizadas son de 
Escocia, pero hay 
bancos muy expuestos

EL FOCO DEL DÍA
Por Roberto Casado

S. Pérez. Madrid 
La propuesta lanzada por la 
Administración Biden de libe-
ralizar temporalmente las pa-
tentes de las vacunas contra el 
Covid-19, que la UE se abre a 
secundar, castigó ayer dura-
mente las cotizaciones de las 
farmacéuticas españolas más 
involucradas en lo que duran-
te meses se ha visto como un 
magnífico negocio.  

Laboratorios Rovi, socio de 
Moderna para el llenado y 
acabado del preparado para 
todo el mundo excepto 
EEUU, se dejó un 4,66%.Y La-
boratorios Reig Jofre, que fa-
bricará el producto de 
Janssen, cayó un 5,67%. 

De salir adelante el plan de 
liberalizar las patentes, los be-
neficios de estas compañías se 
verán reducidos. Ni siquiera 
está confirmado y, si acaba 
ocurriendo, el impacto será li-
mitado y se verá quizás a partir 
de 2022; además, aunque es 
normal que el mercado reac-
cione a la baja, “no es el fin del 
mundo” apunta Ana Gómez, 
analista de Renta 4. Entre 
otras cosas porque tanto Rovi 
como Reig Jofre cuentan con 
otras sólidas patas de negocio. 

Gómez subraya que Rovi lo 
“está haciendo excepcional-
mente bien” con la heparina, y 
tiene toda la parte de inyecta-
bles de larga duración, dentro 
lo que destaca la previsible co-
mercialización de la platafor-
ma Doria para tratar a enfer-
mos de esquizofrenia a partir 
del cuarto trimestre. Aunque 
también reconoce que la coti-
zación de la compañía se dis-
paró con el anuncio del acuer-
do con Moderna, y las accio-
nes están bastante ajustadas a 
su precio objetivo.  

Reig Jofre, por su parte, es 
“un descubrimiento en el sec-
tor farmacéutico” para Pedro 
Echeguren, analista de Ban-
kinter. La compañía está a 
punto de terminar un ambi-
cioso plan de inversiones de 
60 millones, que ha supuesto 
la renovación de sus instala-
ciones productivas y que le si-
túa en el grupo de fabricantes 
líderes de antibióticos e inyec-
tables y también en productos 
dietéticos. Como consecuen-
cia de este plan, el margen 
ebitda aumentará desde el 
10% en 2019 al 17,8% estima-
do en 2024, en línea con el de 
sus comparables, dice Eche-
guren.  

Entre las otras cinco com-
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Cómo sacar jugo al sector 
farmacéutico en España
FUERTE POTENCIAL/ Oryzon Genomics tienen un recorrido alcista del 161%. Almirall  
y Grifols cuentan con recomendaciones de compra de más del 70% de las firmas.

pañías que completan el cua-
dro del sector farmacéutico y 
biotecnológico, sobresale el 
potencial de revalorización 
de Oryzon Genomics: más 
del 161%, hasta el precio obje-
tivo de consenso de las seis 
firmas de Bloomberg que cu-
bren el valor. Según Ismael de 
la Fuente, analista de Inves-
ting, la biofarmacéutica líder 
europea en el desarrollo de te-
rapias basadas en la epigené-
tica cuenta como catalizado-

res con los resultados favora-
bles de sus ensayos para tratar 
el Alzhéimer y el inminente 
lanzamiento al mercado de 
varios medicamentos. 

De las empresas del sector 
que forman parte del Ibex, Al-
mirall y Grifols son las que 
cuentan con mejores reco-
mendaciones: con un 75% y 
un 70%, respectivamente, de 
consejos de compra y ningu-
no de venta. Según Echegu-
ren, la vuelta a la normalidad 

pos-Covid debe reflejarse en 
Almirall en una mejoría del 
negocio Derma y en un au-
mento de los márgenes de ex-
plotación. Para Gómez, en el 
primer trimestre se ha visto el 
suelo en resultados de Gri-
fols, y cree que es un valor de-
fensivo claro para tener en 
cartera porque “la fortaleza 
del sector [de hemoderiva-
dos] sigue ahí y el posiciona-
miento de la compañía es 
muy positivo”. El consenso de 
analistas otorga un potencial 
alcista a Almirall del 17,5% y a 
Grifols, del 19,7%. 

PharmaMar podría subir 
aún más a 12 meses: un 33,5%. 
Los resultados primer trimes-
tre presentados esta semana 
han confirmado el éxito de 
Zepzelca y el crecimiento de 
las ventas y royalties asocia-
dos. Y, además, los expertos  
valoran positivamente la evo-
lución de sus proyectos en 
cartera, especialmente los en-
sayos con Aplidina como tra-
tamiento para pacientes de  
Covid-19 que, de culminar 
con éxito, posicionaría a 
PharmaMar como una de las 
compañías al frente de esta te-
mática. Pero muchos también 
advierten de que PharmaMar 
es un valor muy volátil, sólo 
apto para inversores con alta 
tolerancia al riesgo. 

Los analistas se muestran 
cautelosos con Faes, que pu-
blicó la semana pasada un re-
troceso trimestral en ingresos 
por primera vez desde 2014.

Más allá de las compañías 
farmacéuticas y 
biotecnológicas, los 
inversores tienen puesto el 
foco en otras temáticas 
relacionadas con la salud. 
Los expertos de Credit 
Suisse sostienen que “el 
envejecimiento de la 
población mundial aumenta 
inevitablemente la 
necesidad de contar con 
soluciones médicas para  
las afecciones de la vejez  
y los costos y la cobertura 
sanitarios asociados,  
en especial porque esta 
tendencia afecta cada vez 
más a los mercados  
emergentes”. Y en el otro 
extremo de generacional 
están los ‘Millennials’, los 

pioneros de un tipo de 
consumo más saludable, 
añaden en la firma. Para 
encontrar oportunidades en 
este gigantesco y variopinto 
campo hay que salir a los 
mercados internacionales. 
Varias de las mayores 
compañías del EuroStoxx 
600 del sector de salud que 
más se revalorizan en 2021 
cuentan aún con un 
potencial alcista atractivo. 
Es el caso de la alemana 
Sartorius, dedicada a los 
equipos de precisión y 
componentes, que sube un 
28,43% y puede agregar un 
17,3%. La multinacional de 
atención médica, Fresenius, 
avanza casi un 10% y tiene 
con un recorrido del 14,7%. 

Siemenes Healthineers 
gana más del 15% y roza el 
8,9% de potencial. Las 
opciones en EEUU son 
también numerosas. Celso 
Otero, de Renta 4, asegura 
que, tras un parón en 2020,  
todo lo que tiene que ver 
con la tecnología médica se 
va potenciar y apuesta por 
el fabricante de equipos 
quirúrgicos Intuitive 
Surgical. Diego Jiménez-
Albarracín, de Deutsche 
Bank España, es muy 
positivo con las compañías 
de seguros médicos, como 
Voya Financial. “Con la 
llegada de Joe Biden [a la 
Casa Blanca] vamos a ver 
toda esa explosión que se 
vio con Obama”, explica.

Oportunidades en el sector de salud internacional


