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El mercado del tabaco ha 
vuelto a dar señales de vida 
después de los dos meses 
más difíciles de su historia, 
al menos desde que se re-
cogen datos. Este terminó 
el mes de junio con un in-
esperado crecimiento en la 
venta de cigarrillos tanto en 
volumen como en unidades 
comercializadas, rompiendo 
así una nefasta tendencia 
que le llevó en abril y mayo 
a caídas por encima del 26%, 
pese a que los estancos se 
mantuvieron abiertos du-
rante todo el confinamiento.
Un contraste total con lo vi-
vido en junio, mes en el que 
el país recuperó parte de la 
normalidad en las últimas 
fases de la desescalada y con 
el fin del estado de alarma el 
21 de junio.

El sector registró el mes 
pasado unas ventas de 847 
millones de euros teniendo 
en cuenta península, Balea-
res, Ceuta y Melilla. Un 0,7% 
más que en el mismo mes 
del año pasado y un incre-
mento del 24% respecto a los 
ingresos de mayo. En unida-
des vendidas el crecimiento 
fue algo mayor, con un 1% y 
186,5 millones de unidades 
de cajetillas de 20 cigarrillos

Estas mejoras no han 
impedido cerrar el peor 
primer semestre desde que 
la Agencia Tributaria reco-
ge y publica los datos mes 
a mes. Entre enero y junio 
las ventas han sido de 4.483 
millones de euros, un 8,8% 
menos. Si se compara con 
el mismo periodo de hace 10 
años la caída supera el 23%. 
En una década el mercado 
tabaquero ha perdido una 
cuarta parte de sus ingresos.

En unidades vendidas 
el semestre cierra en 991 
millones de cajetillas, un 
8,5% menos. Sin embargo, 
no todos los formatos se han 
comportado de la misma for-
ma. En estos primeros seis 
meses del año la picadura 
de pipa, el segmento del 
mercado más pequeño, se 
ha disparado un 40%,y  la 
picadura de liar ha crecido 
un 3,3%. Como en cada crisis, 
las opciones más asequibles 

ven crecer su demanda. El 
comportamiento también 
ha sido dispar en el análi-
sis por provincias. Las más 
turísticas o las fronterizas 
con Francia han sido las más 
castigadas en el semestre: 
Baleares (-34%), Girona 
(-18%), Alicante (-18%), Nava-
rra (-16%) y Guipúzcoa (-16%) 
lideran las caídas. Solo dos 
provincias se salvan: Cádiz, 
que crece un 6%, y Sevilla, 
con un 1,45%. Ambas suelen 
encabezar los ránkings de 
consumo de tabaco ilícito, 
restringido durante el con-
finamiento. En junio Cádiz y 
Córdoba, con un 20%, fueron 
las que más crecieron, mien-
tras que Baleares se hundió 
un 47%. Madrid acumula en 
el semestre una caída del 
7% y Barcelona de casi el 8%.
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PharmaMar se disparó ayer 
jueves en Bolsa un 8,6% tras 
presentar una resultados se-
mestrales en los que ganó 114 
millones de euros, frente a las 
pérdidas de 21 millones de 
euros anotadas en el mismo 
periodo del año anterior, y en 
los que multiplicó por cuatro 
sus ingresos. 

El grupo PharmaMar ha 
impulsado principalmente 
por las ventas de oncología 
que han sido de 47 millones, 
un 29 % más. PharmaMar 
contabilizó unos ingresos 
totales de 169,1 millones de 
euros, lo que multiplica por 4 
los 41,4 millones que obtuvo 
en la mismo periodo del año 
pasado, según ha informado 
la compañía en sus resulta-
dos del primer semestre del 
año remitidos a través de un 
hecho relevante a la Comi-
sión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV).

Los ingresos derivados 
de acuerdos de licencia al-
canzaron los 115 millones de 
euros en el primer semestre 
y derivan principalmente del 
acuerdo de licencia suscrito 
con Jazz Pharmaceuticals, 
por el que cobró 200 millones 
de dólares (181 millones de 
euros).A ello hay que añadir 
otros 100 millones de dólares 

(88,5 millones de euros) in-
gresados por la aprobación 
en el mes de junio para la 
comercialización en EE UU 
de Zepzelcat (lurbinectedina) 
por parte de la FDA bajo pro-
cedimiento acelerado.

Los títulos de la farma-
céutica española cerraron 
la sesión bursátil de ayer a 
un precio de 97,4 euros por 
acción, impulsados por la 
publicación de estos resul-
tados, en los que la empresa 
aseguraba que la pandemia 
de Covid-19 no alteró su ope-
rativa en este periodo. 

Hace menos de dos se-
manas, el valor alcanzó su 
máximo histórico en Bolsa 
después de un año en el que 
el precio de la acción se ha 
multiplicado por más de 
seis a raíz de un acuerdo en 
Estados Unidos valorado en 
alrededor de 900 millones 
de euros, que ha supuesto 
un antes y un después para 
la compañía. 

No obstante, después de 
que el pasado 20 de julio rea-
lizara una agrupación (‘con-
trasplit’) de sus acciones en 
la proporción de una acción 
nueva por cada 12 acciones 
preexistentes, que supuso 
pasar de un valor de 10 eu-
ros a costar casi 130 euros, su 
evolución en Bolsa se ha sal-
dado con una caída del 22% 
en menos de una semana. 

Efectos del confinamiento 
El mercado tabaquero revive 
en junio pero cierra su peor 
semestre con una caída del 8% 

PharmaMar multiplica 
por cuatro sus ingresos 
y se dispara en Bolsa

Aumenta un 0,7% 
frente a junio de 
2019 después de 
caer más de un 26% 
en abril y mayo

Cádiz y Sevilla, las 
únicas que crecen 
en lo que va de año

Registra 114 millones de beneficio a junio, 
frente a pérdidas de 21 millones en 2019

Una clienta espera su entrada en un estanco. GETTY
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Grifols ha cerrado el primer 
semestre de este 2020 con 
un beneficio neto de 218,2 
millones de euros, un 23,9% 
menos respecto al registra-
do en el mismo periodo del 
año pasado.

Un resultado que la 
compañía catalana achacó 
al registro de un cargo de 
205 millones para este ejer-
cicio como ajuste del valor 
de su inventario, debido al 
impacto del Covid-19. En 

concreto, la pandemia ha 
provocado una menor uti-
lización de la capacidad 
productiva prevista.

Además, la compañía 
ha implementado un plan 
de contención de gastos 
operativos que se estima 
en 100 millones de euros 
en la cuenta de resultados 
del ejercicio 2020. En este 
sentido, a 30 de junio de 
2020, los menores gastos 
operativos relativos al se-
gundo trimestre han sido 
de 20 millones. A cierre del 
primer semestre, el impac-

to neto antes de impuestos 
asciende a 185 millones de 
euros.

Por otra parte, la cifra 
de negocio del grupo au-
mentó un 10,5%, situándose 
en 2.677,3 millones de euros 
e impulsada por la división 
Bioscience.

Grifols reconoció que el 
volumen de plasma obteni-
do “se ha visto afectado por 
las situaciones de confina-
mientos y las medidas de 
distanciamiento social”, a 
pesar de que ha tomado to-
das las medidas necesarias 

Grifols gana un 24% menos tras 
ajustar su inventario por el Covid

para proteger la seguridad 
de los donantes y del perso-
nal en todas las instalacio-
nes de la compañía.

La situación es aún “in-
cierta y difícil de predecir 
a largo plazo” pero, según 
la información actual, Gri-
fols estima que en 2020 “el 
impacto en términos de dis-
ponibilidad neta de plasma 
sea del 10% en comparación 
con 2019”.

El grupo “continuará 
mejorando su abasteci-
miento de plasma y la dis-
tribución global de produc-

tos para garantizar que los 
pacientes que necesitan sus 
medicamentos derivados 
del plasma los reciban”, 
dijo en su presentación de 
resultados.

Además, la compañía 
explicó que “continuará mo-
nitorizando potenciales im-
pactos en sus operaciones” 
y tomará todas las “medidas 
necesarias” para su mitiga-
ción si fuera necesario”. La 
farmacéutica invirtió hasta 
junio 166.8 millones en in-
vestigación relacionada con 
el coronavirus.

Marlboro lidera 
pero con un 10% 
menos de ventas

Marlboro continúa 
como marca líder del 
mercado español. En el 
primer semestre acu-
muló unas ventas de 
663 millones de euros 
y 133 millones de cajeti-
llas, lo que supone una 
caída de casi el  10% en 
ambos casos. Le sigue 
Camel, que de las cinco 
primeras marcas es 
la que menos ha cái-
do, un 4%. Detrás van 
Chesterfield, Winston y 
Fortuna.

Los ingresos del 
primer semestre 
alcanzan los  
2.677 millones,  
un descenso  
del 10,5%
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