JOHNSON & JOHNSON (NYSE:JNJ)

20/04: JNJ: Se disipan las dudas en cuanto a la aplicación de sus vacunas monodosis.

Johnson & Johnson (JNJ)
Actualmente, Johnson & Johnson es la mayor compañía farmacéutica de los Estados Unidos
y la tercera en el mundo. Con base en New Jersey, esta empresa multinacional
estadounidense fabrica productos farmacéuticos, dispositivos e insumos médicos y artículos
de cuidado personal.
En los últimos días se habían registrado dudas en cuanto a la efectividad de las vacunas de
J&J contra el COVID-19.
La agencia de regulación de medicamentos de la Unión Europea señaló haber encontrado un
lazo entre la formulación de J&J y un caso extremadamente raro de coágulos en sangre y
recomendó que se incorporaran ciertas precauciones en el packaging. Sin embargo, los
expertos dentro de la agencia reafirmaron que los beneficios se encuentran muy por encima
de los riesgos. El organismo europeo llegó a la conclusión, luego de considerar un pequeño
número de pacientes con esta sintomatología, que estos resultados deben ser considerados
síntomas extremadamente raros.
Es así que, J&J, comunicó que, a partir del viernes próximo, reanudará sus envíos hacia la
Unión Europea, Noruega e Islandia.
Esto sucede luego de haber experimentado demoras en la aplicación de ciertas dosis hace
algunas semanas, debido a la combinación accidental de algunos de los componentes de las
vacunas en una planta de la firma Emergent BioSolutions, en Baltimore, EEUU, lo que
provocó la contaminación de 15 millones de dosis.
A pesar de todo, representantes de la empresa sostienen que, hoy en día, la compañía se
encuentra mejor posicionada que previo al inicio de la pandemia.
Resultados primer trimestre 2021
Tanto los ingresos como las ganancias del trimestre superaron los estimados de Wall Street.
Para el primer trimestre de 2021, se esperaban ganancias de US$ 2.34 por acción.
Así como Procter & Gamble, Johnson & Johnson también superó los estimados en cuanto a
ganancias e ingresos. La compañía alcanzó los US$ 2.59 por acción, lo que significó un
incremento del 12% con respecto al año pasado. Por otra parte, las ventas del trimestre
totalizaron unos US$ 22.32 mil millones, superando el consenso estimado de US$ 21.98, en
un 2.3%
La empresa informó ventas trimestrales por un total de US$ 100 millones provenientes de las
vacunas contra el COVID-19. Además, señaló que su rama farmacéutica, quien desarrolló la
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vacuna monodosis contra el Covid, generó ingresos por US$ 12.19 mil millones, lo que
significó un incremento del 9.6% con respecto al año anterior. Estos resultados fueron
también impulsados por las ventas de los medicamentos Darzalex y Stelara, siendo el primero
un tratamiento para el mieloma, y el segundo un medicamento para la enfermedad de Crohn.
La rama que comercializa productos para el cuidado e higiene personal generó ingresos por
US$ 3.5 mil millones, lo que significó una baja del 2.3% en comparación con el mismo período
del último año. En respuesta a los inversores, se explicó que esta comparación carecía de
sentido real, ya que el año pasado los ciudadanos habían intentado acumular productos de
venta libre en sus hogares, debido a la incertidumbre provocada por la pandemia.
Por último, la rama de dispositivos médicos generó un total de US$ 6.57 mil millones, lo que
implicó un incremento del 7.9%, dado como consecuencia de la reactivación del sector.
Esta área había sido muy golpeada debido a la cancelación, en los últimos meses, de cirugías
y procedimientos que no fueran estrictamente de emergencia.
Luego de haber actualizado las cifras, la compañía ahora espera ganancias anuales de entre
US$ 9.42 y US$ 9.57 por acción. Los análisis previos situaban esta cifra entre US$ 9.40 y
US$ 9.60 por acción.
A media tarde, las acciones registraban una suba del 2.70%, y al finalizar la operatoria regular,
la cotización se ubicaba en torno a los US$ 166.47, registrando una suba diaria del 2.32%, y
posicionando a JNJ no muy lejos de sus valores máximos de las últimas 52 semanas,
registrados a fines de enero.
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