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Walgreens-Boots Alliance
La alianza Walgreens-Boots es mundialmente conocida como proveedora de medicamentos
y artículos para el cuidado personal. Hacia fines de agosto 2020, el segmento farmacéutico
operaba 9021 tiendas de venta minorista, bajo las firmas Walgreens y Duane Reade en los
Estados Unidos, su mercado principal, así como 6 farmacias especializadas.
En el día de ayer, la empresa informó las ganancias resultantes del segundo período fiscal,
finalizado al 28 de febrero de 2021.
Representantes de la compañía expresaron que la empresa cuenta con una sólida situación
financiera tanto para invertir en el crecimiento futuro como para la distribución de ganancias
a sus acreedores. Los actuales resultados dan cuenta de esto, ya que superaron ampliamente
las expectativas, a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19.
El 6 de enero la empresa había anunciado la venta de la mayor parte del negocio Alliance
Healthcare por un total de US$ 6.5 mil millones, por lo que las operaciones derivadas fueron
registradas como discontinuas y se reflejaron como tales en el informe último. Como resultado
de la transacción, la compañía reorganizó sus operaciones en dos segmentos a reportar
datos: El segmento EEUU y el segmento Internacional. El primero incluye el negocio
Walgreens y el proyecto conjunto AllianceRx-Walgreens, mientras que el segundo incluye
todos los negocios operativos fuera de Estados Unidos, como Boots UK, ópticas, farmacias
operativas en México, Chile y Tailandia; otras franquicias y las ubicaciones de JV en
Alemania.
Esta semana, la empresa comunicó que hasta el momento lleva aplicadas 8 millones de
vacunas. Walgreens sostuvo que su programa de vacunación impactará positivamente en los
resultados de la segunda mitad de 2021.
En el día de hoy, y en concordancia con su programa de asistencia a víctimas de la pandemia,
la empresa comunicó el lanzamiento de un servicio, disponible en su aplicación y vía web,
por el que los miembros de myWalgreens podrán donar directamente sus recompensas del
programa a organizaciones sin fines de lucro dentro de su comunidad. Esto fue posible
gracias a la colaboración de Walgreens con la plataforma de asistencia social in/PACT, que
promueve la asistencia social, y con la fundación GoodCoin. Cada 90 días aparecerán tres
organizaciones sociales diferentes en la web de Walgreens, así como un miembro de la
alianza, y los clientes podrán elegir hacia dónde dirigir sus recompensas.
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Informe de resultados segundo período fiscal
Las ganancias ajustadas por acción se ubicaron en torno a los US$ 1.40, por encima del
estimado de US$ 1.11 por acción y un 8.2% por debajo de los resultados del último año.
La pandemia continuó impactando en los negocios de venta minorista y las farmacias, ya que
se registró un resurgimiento de casos debido al invierno. Sin embargo, la cifra de casos de
gripe estacional fue significativamente más baja, lo que impactó en la compra de
medicamentos para el resfrío, gripe, y artículos relacionados.
Las ventas del segundo trimestre se incrementaron en un 4.6%, mientras que se observa el
impacto negativo de un 4% debido al COVID. Más específicamente, la facturación en los
locales estadounidenses creció un 4.5%, logrando un total de 288.5 millones de recetas
atendidas, mientras que la facturación de Boots UK se incrementó un 3.2%
Por otra parte, la recaudación del segundo trimestre alcanzó los US$ 32.8 mil millones. Sin
embargo, no logró superar el promedio estimado por los analistas de US$ 35.53 mil millones.
De todos modos, la empresa graficó que estas cifras se habían incrementado un 3.5% en
comparación con el mismo trimestre del año anterior, excluyendo las ventas de las
operaciones discontinuadas.
Los ingresos netos atribuibles a Walgreens escalaron hasta alcanzar los US$ 1.0 mil millones,
equivalentes a US$ 1.19 por acción. Estas cifras se comparan a US$ 946 millones, o US$
1.07 por acción del mismo período del año anterior.
Por otra parte, los ingresos operativos ajustados se redujeron en un 22.9%, reflejando un
impacto negativo mayor al esperado de aproximadamente US$ 450 a US$ 500 millones,
parcialmente contrarrestado tanto por el buen dirigenciamiento de costos como por la
fortaleza del negocio.
Para el próximo trimestre se espera un impacto de entre US$ 0.40 y US$ 0.45 por acción.
Así y todo, la alianza Walgreens-Boots modificó su pronóstico para lo que resta de 2021,
sosteniendo que, aunque aún espera un crecimiento de un dígito, éste se elevaría
significativamente en comparación con los períodos previos.

En horas de la mañana, los futuros del Dow Jones se mantienen prácticamente neutros, y el
Nasdaq crece un 1.12%. Wall Street espera la continuación de un posible avance en las
compañías de microchips, tales como MKS Instruments (MKSI), Entegris (ENTG), Amkor
Technology (AMKR) y ON Semiconductor (ON)
En el día de ayer, la cotización de Walgreens-Boots cerró a US$ 54.90, alcanzando una
suba del 3.62%, mientras que, en el post-cierre logró un 0.82% adicional, para posicionarse
en el rango de los US$ 55.35.
Las acciones de WBA se ubican apenas por debajo del valor de las últimas 52 semanas,
registrado en el día de ayer.
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