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Novavax Inc.: (NASDAQ: NVAX)
Empresa biotecnológica y desarrolladora de vacunas con base central en Maryland,
Estados Unidos e instalaciones en Maryland y en Uppsala, Suecia.
En el año 2020 se encuentra en fase 3 del proceso de estudios clínicos tanto para la vacuna
de la influenza estacional (NanoFlu), como de la vacuna para la prevención del Covid-19.
En los últimos días...
Debido a la necesidad de una vacuna segura y efectiva contra el Covid-19, la FDA
“Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos”, otorgó al NVXCoV2373, candidata a vacuna por parte de Novavax, la calidad de urgente, para que pueda
ser desarrollada de manera prioritaria.
Novavax espera adentrarse en la fase 3, fundamental en tratamiento clínico en los Estados
Unidos y en México durante todo el mes de noviembre. Se cree que la información
proveniente de los testeos podría posibilitar una autorización global de la vacuna, con
inclusión de los Estados Unidos.
En Gran Bretaña, se espera que la fase 3, que evalúa la eficacia, seguridad e
inmunogenicidad este en pleno funcionamiento para fines de noviembre. En septiembre 2020
la empresa había iniciado la fase 3 de los estudios previos. Estos estudios están siendo
desarrollado conjuntamente con el equipo gubernamental experto en desarrollo de vacunas.
En los próximos seis meses se espera que el alcance involucre el testeo a más de 15.000
voluntarios.
Destinados al proyecto, y para impulsar la velocidad del funcionamiento de la NVX-CoV2373
debido a la urgencia en la situación sanitaria, Novavax recibió fondos por $2 mil millones de
dólares.
En los últimos 12 meses, las acciones Novavax subieron más de 2000%, hecho que resultó
contrapuesto a la caída del 4.9% en la Industria farmacéutica para fines de octubre.
Por otra parte, el miércoles pasado la empresa anunció un acuerdo con el gobierno
australiano para proveerlos con 40 millones de dosis de su candidata a vacuna. Según este
acuerdo, NVAX comenzaría a enviar las dosis dobles, que deben suministrarse con 21 días
de diferencia, durante la primera mitad de 2021. Sin embargo, no se han informado cifras con
respecto a los montos del contrato.
A su vez, NVAX ha cerrado acuerdos por 100 millones de dosis con los Estados Unidos, 60
millones con el Reino Unido y 76 millones con Canadá.
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NVAX fue la quinta compañía en anunciar el desarrollo de fase 3 en sus vacunas. Tanto
Moderna (MRNA), como Pfizer (PFE) y BioNTech (BNTX), sostuvieron que podrían arribar a
resultados de sus testeos para fines de este mes.
En el día de hoy, Pfizer anunció haber alcanzado una efectividad superior al 90% en su
vacuna para Covid-19 en los casos en que ésta fuera aplicada a individuos sin síntomas de
infección previa. Como consecuencia, e influenciado por los resultados electorales en los
Estados Unidos, el índice Dow Jones registró al inicio de la jornada, su mayor suba de los
últimos cinco meses, alcanzando un máximo de 29.933 puntos.
Por su parte, luego de que la empresa anunciara sus resultados favorables, las acciones de
Pfizer alcanzaron los $41.86 dólares, para más tarde cerrar en $39.20, un alza del 7.69% con
respecto al día anterior.
A su vez, las acciones de BioNTech, que trabaja en conjunto con Pfizer, registraban una suba
de más de 16% para luego estabilizarse en $104.80, un 13.91% por encima del cierre anterior.
En la actualidad existen cuatro tipos de vacunas para el Covid-19 que se encuentran en fase
de testeos clínicos: las tradicionales, vacunas basadas en sub-unidades proteicas, vacunas
de vector viral y vacunas de ácidos nucleicos.
Los resultados de Pfizer serían también prometedores para Moderna (MRNA), que hoy
experimentó una suba del 7.30%, ya que, a diferencia de la mayoría de las vacunas, su
candidata también se basa en la tecnología de ARN mensajero (y no en virus inactivos,
atenuados, o antígenos).
Con la promesa de una vacuna que diera por concluida la actual crisis sanitaria global, las
acciones de las compañías de cruceros registraban incrementos sustanciales, así como las
de las principales aerolíneas.
Otras competidoras dentro del segmento farmacéutico: Alnylam Pharmaceuticals ALNY (La
compañía reportó ingresos por $126 millones y pérdidas por acción de $2.18), Vertex
Pharmaceuticals Incorporated (La compañía reportó ganancias de $2.53 por acción e
ingresos por $1.54 mil millones)
Resultados tercer trimestre 2020:
Se esperaban ganancias de $2.36 por acción, lo que representaría un incremento interanual
del 329%
Los ingresos estimados se ubicaban en $234.17 millones, lo que significaría una suba del
9229% con respecto al mismo período del año anterior.
Los resultados obtenidos estuvieron muy alejados de los pronósticos de los analistas, ya que
los ingresos se ubicaron en los $157 millones y se obtuvieron pérdidas de $3.21 dólares por
acción.
Las acciones de NVAX habían finalizado la jornada con una suba del 0.50%. En la operatoria
de post-market la cotización cae un 5.88% y se ubica en $85.00 al momento de la redacción
de este informe.
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