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Immunomedics: (NASDAQ: IMMU)
Immunomedics es una empresa biotecnológica y farmacéutica norteamericana
fundada en 1982 y con base en Morris Plains, Nueva Jersey, que desarrolla,
produce y comercializa diagnóstico por imágenes y medicamentos. Sus
productos son utilizados para detectar el cáncer y otras enfermedades
infecciosas.
Gilead acuerda con Immunomedics: Las acciones de Immunomedics escalaron
en los últimos días, debido al acuerdo firmado con el gigante Gilead Sciences
(NASDAQ: GILD), negociación más importante de la última década en su campo.
Gilead acordó el pago de $88 dólares por acción para adquirir Immunomedics.
Esto equivale a un 108% más de lo que las acciones de IMMU valían antes del
anuncio. El monto a transferirse por la adquisición estaría fijado en $21 mil
millones. Gilead planea pagar $15 mil millones en efectivo y el resto de manera
crediticia.
Según un comunicado de prensa, se espera que el trato se cierre en el cuarto
trimestre de 2020.
La razón detrás del interés de Gilead, radica en la medicación oncológica
Trodelvy, una terapia contra el cáncer de mama conocido como una conjunción
de anticuerpos-droga.
En los primeros dos meses en el mercado, las ventas de Trodelvy resultaron
buenas y se espera que su comercialización genere aproximadamente $2.3 mil
millones de dólares para mediados de la década en curso.
Por su parte, analistas de Wall Street sostienen que los picos de ventas de la
droga en cuestión podrían alcanzar los $6 mil millones. A esto se le suma el
propio discurso del CEO de Gilead, Daniel O´Day, quien expresó que Trodelvy
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será “transformador". Todos presagios que indicarían un futuro de crecimiento
asegurado.
Varias otras firmas habían competido a la par de Gilead, en una apuesta costosa,
para quien ahora planearía diversificarse más allá de su lucrativa franquicia en
drogas antivirales contra la hepatitis y el HIV. Con $10 mil millones de dólares
de flujo de efectivo anual, y alto poder de compra, el pago no representaría
problema para Gilead.
Como resultado del acuerdo, Gilead estaría cerrando el trato más importante de
su historia, en un hito que duplicaría los $11.9 mil millones por los que se había
hecho acreedor de Kite Pharma en 2017.
La principal diferencia en este caso, es que Gilead obtendría un producto que ya
circula en el mercado, el Trodelvy, una clase de droga que aplica quimioterapia
directamente a las células cancerígenas y con menos efectos secundarios que
los clásicos tratamientos.
Trodelvy está indicado para pacientes adultos con cáncer de mama triple
negativo metástico que hayan recibido al menos 2 tratamientos previos para
enfermedades de este tipo.
Luego de demostrar claros beneficios en ensayos clínicos, el tratamiento fue
aprobado en el mes de abril como efectivo para combatir el cáncer de mama
para casos de pacientes en los que otros tratamientos no hubieran sido
suficientes.
Más detalles acerca de la efectividad del tratamiento se darán a conocer el
próximo fin de semana en una conferencia en Europa.
La compañía cuenta con material aún sin publicar que sugiere que la droga
podría ser utilizada en una amplia gama de enfermedades, entre ellas el cáncer
de vejiga y de pulmón.
Por otra parte, Gilead continúa estudiando nuevas formas de tratamiento contra
el COVID-19 fuera de los hospitales. La compañía se encuentra avanzando en
tratamientos con Remdesivir vía intravenosa y por inhalación.
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Resultados en la cotización de Immunomedics
IMMU: En los últimos tres meses, la cotización acumuló un 154.05% de
ganancia, mientras que en el último mes la ganancia registrada fue del 111.88%
debido al gran salto que registró la cotización luego de conocerse el acuerdo,
cuando pasó de $42.25 dólares a $83.65 en tan solo un fin de semana.
La cotización al día miércoles previo a la apertura del mercado es de $84.75
dólares.
GILD: Las acciones Gilead, por su parte, registran una baja de un 11.28% en los
últimos tres meses. Sin embargo, se ubican en terreno positivo en cuanto a los
últimos 5 días, con una suba de un 3.21%.
Los resultados del próximo balance de Gilead se darán a conocer el 22 de
octubre.
Hoy miércoles, previo a la apertura del mercado, las acciones de Gilead cotizan
a $66.33 dólares, valores casi neutros, al igual que en el día de ayer.
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