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9 de Noviembre de 2020  
 

“La Carrera para la cura del COVID-19” 
 
por Francisco Rodríguez-Castro 
frc@birlingcapital.com 

 
 
¿Qué compañía ganará la carrera por las acciones COVID-19? 
 
Los CEO de AstraZeneca (AZN), BioNTech (BNTX), GlaxoSmithKline (G.S.K.), Johnson & Johnson 
(J.N.J.), Merck (MRK), Moderna (MRNA), Novavax (NVAX); Pfizer (P.F.E.) y Sanofi (SNY), firmaron 
hace algún tiempo el compromiso de mantener la integridad del proceso científico.  Todas las 
empresas han estado trabajando para la aprobación de la primera vacuna COVID-19.  
 
Las farmacéuticas Pfizer y la firma alemana BioNTech reportaron este lunes que los estudios de su 
vacuna contra el COVID-19 muestran una eficacia superior al 90% en los pacientes sin evidencias 
previas de infección. 
 
Este nivel de eficacia se ha logrado siete días después de la segunda dosis, es decir 28 días 
después del inicio de la vacunación, que consta de dos dosis, aunque ambas compañías 
advierten de que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio. 
 
Pfizer & BioNTech informaron también que esta fase tres del estudio no se ha reportado ningún 
problema de seguridad, por lo que el FDA ha recomendado recopilar información adicional, 
que será analizada con las autoridades reguladoras. 
 
La fase tres pruebas clinicas que dieron comienzó el 27 de julio y cuentan con 43,538 pacientes 
hasta la fecha, de los cuales 38,955 recibieron la segunda dosis el pasado 8 de noviembre. 
 
Pfizer y BioNTech continúan acumulando datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna y 
esperan producir 50 millones de dosis este año y 1,300 millones de dosis en 20 
 
Además, varias empresas biotecnológicas también están en la carrera por la vacuna COVID-19; 
a continuación analizamos tres de ellos y sus esfuerzos. 
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• Gilead Sciences Inc (GILD): Gilead desarrolla y comercializa terapias para tratar 
enfermedades infecciosas potencialmente mortales, con el núcleo de su cartera 
centrada en H.I.V. y hepatitis B y C.  

 
• Gilead fue la primera de las empresas en llamar la atención general con su medicamento 

"Remdesivir" que fue aprobado originalmente para pacientes con ébola y ha sido 
aprobado por el F.D.A. para mejorar el período de recuperación de COVID-19. El nombre 
del comercio de drogas es Veklury (remdesivir) Su precio de las acciones está en $59.05. 

 
• Moderna Inc. (MRNA): Moderna crea todavía transformativa metamórfica que se forman 

utilizando messanger R.N.A. y mRNA.  Moderna utiliza información genética y celular para 
desarrollar vacunas. La firma desarrolla todo tipo de terapias y vacunas para 
enfermedades infecciosas, inmunoncología, enfermedades raras, enfermedades 
autoinmunes y cardiovasculares. Publicó su estudio de Fase 1 de mRNA-1273, su 
candidato a la vacuna contra COVID-19, el análisis evaluó un calendario de vacunación 
de dos dosis de mRNA-1273 con 28 días de diferencia en 40 participantes adultos sanos en 
dos niveles de dosis (25 y 100 g) en dos cohortes de edad (de 56 a 70 años y 71 años o 
más), e informa de los resultados hasta el día 57 (1 mes después de la segunda dosis). Este 
análisis encontró que los niveles de dosis de 25 g y 100 g fueron generalmente bien 
tolerados en ambas cohortes de edad. Sus acciones cerraron en $77.74. 

 
• BioNtech SE (BNTX): BioNTech fue fundada en 2008 en el entendimiento de que el tumor 

de cada paciente de cáncer es único y, por lo tanto, el tratamiento de cada paciente 
debe ser individualizado. Para traducir esta idea en realidad, combina investigaciones 
innovadoras con tecnologías de vanguardia para desarrollar terapias pioneras para el 
cáncer y más allá. Desde Mainz, Alemania, estan impulsados a convertirse en la empresa 
líder mundial en biotecnología para la medicina individualizada contra el cáncer. Ayer 
anuncio su vacuna en alianza con Pfizer  basada su tecnología patentada de ARNm para 
inducir inmunidad y prevenir las infecciones COVID-19. BioNTech fue capaz de llevar a sus 
primeros candidatos a vacunas desde el concepto al desarrollo clínico en menos de tres 
meses. Su acción cerro hoy en $104.80 

 
• Regeneron Pharma (REGN): produce tratamientos para enfermedades oculares, 

cardiovasculares, cancerosas e inflamatorias. Regeneron hace que el medicamento 
Eylea aprobado para la degeneración macular relacionada con la edad húmeda y otras 
enfermedades oculares. Actualmente, Regeneron está trabajando en dos tratamientos 
COVID-19. 
El medicamento Kevzara se hace con Sanofi S.A. para tratar a pacientes con artritis.  Su 
trabajo consiste en reutilizar Kevzara para evitar que el sistema inmunitario humano 
reaccione de forma exagerada a su introducción.   
El otro son anticuerpos para tratar y prevenir la infección por virus. Regeneron tiene una 
ventana mínima para llevar el tratamiento de anticuerpos al mercado porque una vez 
que la vacuna está fuera, hará que el tratamiento de anticuerpos sea irrelevante. Sus 
acciones cerraron en $567.55. 
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Para más información llame hoy a Birling al (787) 247-2500 o escriba a frc@birlingcapital.com 
para comenzar a ofrecerle la asesoría que su empresa necesita.  

Francisco Rodríguez-Castro 
           Presidente & CEO 
 

Sobre Birling Capital 
Birling Capital es una firma de consultoría financiera y corporativa que brinda amplios servicios de asesoría y finanzas corporativas a 
corporaciones institucionales, gobierno, corporativas, PYMES, empresas familiares y sus dueños para identificar y resolver problemas 
relacionados con las finanzas de la organización. Utilizamos un enfoque holístico tanto para los activos como para los pasivos con 
necesidades y objetivos comerciales, personales y familiares integrados. Durante las últimas dos décadas, los directores de nuestra firma 
han asesorado en más de cientos de transacciones en los mercados corporativo, de atención médica, minorista, educación, seguros, 
banca y gobierno.  Tienes problemas particulares. Brindamos soluciones a largo plazo. 

Haciendo lo correcto en el momento correcto. 
 
 
The Spyglass Advisor © de Birling es una publicación preparada por Birling Capital LLC y es un resumen de los recientes desarrollos 
geopolíticos, económicos, de mercado y de otro tipo que pueden ser de interés para los clientes de Birling Capital LLC. Este informe está 
destinado únicamente a fines de información general, no es un resumen completo de los asuntos a los que se hace referencia y no 
representa un asesoramiento de inversión, legal, regulatorio o fiscal. Se advierte a los destinatarios de este informe que busquen el 
asesoramiento profesional adecuado con respecto a cualquiera de los asuntos discutidos en este informe teniendo en cuenta la situación 
de los destinatarios. Birling Capital no se compromete a mantener informados a los destinatarios de este informe sobre futuros desarrollos o 
cambios en ninguno de los asuntos discutidos en este informe. Birling Capital. El símbolo de hombre y registro y Birling Capital se encuentran 
entre las marcas registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservados. 
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